Introducción
La Reunión pre-sinodal que tendrá lugar en Roma del 19 al 24 de marzo de 2018 tiene como objetivo
dar la posibilidad a los jóvenes de presentar a los Padres Sinodales, que se reunirán en Asamblea en
octubre de 2018 sobre el tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, un documento en el
cual expresen su punto de vista sobre la realidad, sus ideas, su sentir y sus propuestas. Participarán
alrededor de 300 muchachos y muchachas en representación de los jóvenes de los cinco continentes.
Se desea, sin embargo, implicar tanto como sea posible a los jóvenes de todo el mundo. Mediante las
redes sociales, también aquellos que no participen físicamente en la Reunión pre-sinodal podrán
unirse a quienes estén en Roma. Todos están invitados a participar en el relato colectivo y a hacer oír
su voz, a fin de que los frutos de la Reunión pre-sinodal sean una expresión, lo máximo posible, de todo
el mundo juvenil.
Vídeo "We talk together"

Esquema de trabajo de la reunión Pre-sinodal
El trabajo se dividirá en 3 grandes apartados con sus correspondientes preguntas...
PRIMERA PARTE: Desafíos y oportunidades de los jóvenes en el mundo actual
(1) La formación de la personalidad. ¿Cuáles son las experiencias relacionales y afectivas, los
eventos especiales y los lugares específicos que plasman hoy, más que otros, la identidad de las
jóvenes generaciones?
(2) La relación con la diversidad. ¿Qué desafíos y oportunidades se presentan en nuestro mundo
cada vez más hiperconectado, multicultural e interreligioso, en el cual lamentablemente la
disparidad y las divisiones aumentan?
(3) Los jóvenes y el futuro. ¿Qué sueñan los jóvenes para su vida y para la sociedad en la que
viven y de qué modo se están empeñando para concretar sus aspiraciones?

(4) La relación con la tecnología. ¿De qué modo contribuyen las nuevas tecnologías a plasmar hoy
la identidad y el estilo de vida de los jóvenes entre nuevas oportunidades y peligros inéditos?
(5) La búsqueda del sentido de la existencia. ¿Qué relación hay entre la vida cotidiana de los
jóvenes y su experiencia de lo sagrado, de la espiritualidad y de la religión.

SEGUNDA PARTE: Fe y vocación, discernimiento y acompañamiento
(6) Los jóvenes y Jesús. ¿De qué modo perciben los jóvenes del tercer milenio la persona de Jesús,
tal y como nos la narran las Sagradas Escrituras?
(7) La fe y la Iglesia. ¿De qué modo viven los jóvenes de hoy su fe personal en Jesús y qué relación
mantienen con la comunidad eclesial?
(8) El sentido vocacional de la vida. ¿Las jóvenes generaciones tienen conciencia clara de haber
venido al mundo con una llamada personal y para una misión específica?
(9) El discernimiento vocacional. ¿Qué instrumentos pueden ser útiles y qué momentos son más
apropiados para ayudar a un joven a tomar las opciones de vida fundamentales en la Iglesia y en
el mundo?
(10) Los jóvenes y el acompañamiento. ¿Cuáles deberían ser las características de una persona
fiable, adecuada para acompañar a un joven hoy en su camino de vida?

TERCERA PARTE: La acción Educativa y pastoral de la Iglesia
(11) Estilo de Iglesia. ¿Cuáles deberían ser las características de una Iglesia luminosa, atractiva y
creíble para las jóvenes generaciones, capaz de suscitar en ellos respeto y atraer su interés?
(12) Jóvenes protagonistas. ¿Cuáles son los campos privilegiados, tanto civiles como eclesiales, en
los que los jóvenes pueden ser verdaderamente corresponsables de la misión de la Iglesia con sus
competencias y su pasión?
(13) Los lugares a privilegiar. ¿Qué lugares son más importantes que otros para encontrar a los
jóvenes allí donde estén, para caminar con ellos y ofrecerles la luz de la fe?
(14) Las iniciativas a reforzar. ¿Qué iniciativas específicas parecen más adecuadas para tocar la
sensibilidad de los jóvenes, a fin de que puedan crecer en su humanidad plena?
(15) Los instrumentos a utilizar. ¿Qué lenguajes parecen más convenientes y qué modalidades
parecen mejores para suscitar en los jóvenes una sensibilidad vocacional, una atención por el
prójimo y una vida de gracia?

Las personas asistentes al Pre-Sínodo responderán a estas preguntas "in situ" en los grupos de
trabajo, mientras que el resto de jóvenes podremos hacerlo a través de la red social Facebook. Para
ello es necesario solicitar unirse al grupo Pre-Sínodo (Idioma: Español): Grupo de Facebook
Cerrado Pre-Sínodo (Español)

Para más información podéis consultar la web del Sínodo: Sínodo 2018

