NOTA DE PRENSA

Presentación del “Documento básico de referencia” del
Área de PJV de la CONFER



El próximo 6 de octubre tendrá lugar una mesa redonda para presentar el texto “Entre
nosotros - Documento básico de referencia”

QUÉ: Presentación del “Documento básico
de referencia” del Área de PJV de la CONFER
DÓNDE: Online
CUANDO: 6 de octubre a las 11:00h
Se ruega confirmar asistencia.
En el camino del postsínodo sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, desde el
Área de Pastoral Juvenil Vocacional (PJV) de la CONFER se ha realizado un proceso participativo de
reflexión que ha desembocado en un documento.
Con el título “Entre nosotros – Documento básico de referencia”, es un texto que
pretende ayudar a las Congregaciones Religiosas a centrar su acción pastoral con jóvenes en clave
evangelizadora y vocacional, a la vez que impulsar la comunión con otras realidades de Iglesia en ese
camino.
El próximo 6 de octubre de manera online tendrá lugar una mesa redonda para presentar el texto con
el siguiente esquema:
1. Presentación del texto
a. Génesis de la iniciativa - Luis Manuel Suárez CMF, Responsable del Área de PJV de la
CONFER
b. La Pastoral con jóvenes desde el proceso sinodal - Mar Camargo ECR, Delegada de PJV
de las Esclava de Cristo Rey en España
c. La cuestión vocacional en nuestra pastoral con jóvenes - Fonfo Alonso-Lasheras SJ,
promotor de vocaciones de la Compañía de Jesús en España

2. Testimonios de dos jóvenes sobre un trabajo de PJV en comunión
a. Lucía Cabiedas, Subdirectora del Colegio Mayor Vedruna (Madrid)
b. Rubén Francisco, Responsable de pastoral de los Colegios Mayores Claretianos Alcalá y
Jaime del Amo (Madrid)
3. Preguntas de los periodistas
Los periodistas interesados en participar tendrán que escribir un correo electrónico a
comunicacion@confer.es para que puedan recibir los datos del Zoom.
La presentación del documento también podrá seguirse en directo a través de nuestro Canal de
Youtube

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), es un organismo de derecho pontificio constituido por los Superiores
Mayores de los Institutos Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica establecidos en España, en cuanto legítimos
representantes de sus miembros.
El fin fundamental de la CONFER es animar, servir y promover la vida religiosa, procurando la unión de esfuerzos de
todos los miembros que la forman y estableciendo la conveniente coordinación y cooperación con la Conferencia
Episcopal Española y con cada uno de los Obispos en las cuestiones de interés común, al mayor servicio de la Iglesia.

Contacto para MCS
CONFER: Eva Silva (91 519 36 65 - 660 43 59 29) – comunicacion@confer.es

