13 de Julio de 2020
Estimados directores, directoras, familia salesiana, jóvenes del MJS:
En esta oportunidad nos ponemos en contacto desde la pastoral juvenil de los Salesianos Cooperadores de ABN
(Misión por los jóvenes Servicio del Consejo Provincial) queremos hacerles llegar esta invitación, una propuesta de
Retiro vocacional para el día 25 de julio.
Entendemos la dimensión vocacional del carisma como rasgo de identidad carismática, que atraviesa toda
nuestra vida y nuestra misión. Es esencial al carisma la experiencia del sentido de la vida en el seguimiento de
Jesús de Nazaret, la participación apasionada en la causa de su vida. Es esencial al carisma la orientación
decidida de la propia existencia en esta dirección: el evangelio de la vida, la lógica del Reino.
Desde el corazón mismo del carisma salesiano, se levanta la irresistible voz que llama a la felicidad, y revela en
cada joven la vocación del amor que es plenitud de toda la vida humana. Acogemos, mientras van recorriendo
este misterio que les palpita dentro del anhelo más íntimo. Como Familia Salesiana, nos ponemos a su lado,
creyendo en sus sueños; nos hacemos presente amorosamente en sus búsquedas, mientras maduran el propio
proyecto de vida plena y abundante.
Los gritos de nuestros jóvenes hablan de una necesidad de ser escuchados... De sentirse acompañados porque no
quieren estar solos...
De sentir hablar de Dios..
De hacer experiencia fuerte de Dios...

OBJETIVOS:
-Acompañar a los jóvenes y jóvenes adultos en la búsqueda de su proyecto de vida.
-Proponer una experiencia de Jesús de Nazaret.
-Dar a conocer las Ramas de la Familia Salesiana.

¿CUANDO?
El 25 de julio a partir de las 9:30hs de Argentina

¿PARA QUIENES?
●
●
●

Mayores de 18 años (excepciones a evaluar)
Que presenten inquietudes en sus búsquedas personales, pastorales, comunitarias, de Dios.
Que se asuman como personas comprometidas y manifiesten madurez en su vida de Fe

¿POR DONDE?
Plataforma: Zoom
(El link lo enviaremos al e-mail que nos dejes en la inscripción)
Para poder participar del espacio, es necesario haberse inscripto previamente a través del siguiente link:
https://forms.gle/h585sPvDoEm2KKn99

Cualquier inquietud, duda o consulta, podes escribirnos a mxj.abn@gmail.com

