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Proyecto de Revitalizacion 
• Fascinar •
¿QUÉ ES FASCINAR?¿QUÉ ES FASCINAR?

La primera etapa del Proyecto REVITALIZACIÓN DE LA PASTORAL JUVENIL LATINOAMERICANA: La vida de
los/las jóvenes, un camino de discipulado y misión, tiene como meta fascinar a los agentes de Pastoral
Juvenil y con ellos, a toda la Iglesia del continente.

Cuando las personas se enamoran se suele expresar que se atraen irresistiblemente. Eso, precisamente, es
el objetivo del inicio del proyecto. Queremos despertar y reanimar a quienes hayan perdido la pasión por
evangelizar a las juventudes. Queremos atraerles, tal como lo rea�rma Aparecida, para “renovar la opción
preferencial por los jóvenes, en continuidad con las Conferencias generales anteriores, dándole un nuevo
impulso a la Pastoral de Juventud en las comunidades eclesiales (diócesis, parroquias, movimientos, etc.)”
(Ap. 443).

Un mensaje será fascinante en la medida que sea sumamente atractivo. El llamado que hace Jesús a los
obreros de la mies no ha dejado de ser fascinante; quizás lo que ha perdido ese encanto son las formas, los
lenguajes y los métodos a través de los cuales llamamos a otros hermanos/as a unirse a la tarea.

“Llamó a los que Él quiso y ellos se acercaron a Él” (Mc. 3,13-19)“Llamó a los que Él quiso y ellos se acercaron a Él” (Mc. 3,13-19)
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BlogBlog
Entra y conoce más sobre esta nueva iniciativa

CentinelaCentinela
Dedscarga la edicion 21 enero/diciembre 2017Click aquí

Reunión Pre-SinodalReunión Pre-Sinodal
Entra la página web del Sínodo sobre los jóvenes

http://noti.pjlatinoamericana.org/wordpress/
http://www.pjlatinoamericana.org/documents/centinela/centinela_21_edicion.pdf
http://www.synod2018.va/content/synod2018/es.html


LectionautasLectionautas
Descarga desde aquí la Lectio Divina Dominical
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