El Obispo de Albacete
_______

A los presbíteros, movimientos e institutos religiosos y seculares
Queridos hermanos:
Como sabéis, el Papa Francisco ha convocado la XV Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en octubre de 2018.
Ya, cuando la preparación del Sínodo dedicado a la familia, el Papa
quiso que éste fuera precedido de una amplia encuesta, abierta a todo el que quisiera
hace alguna aportación al tema sinodal.
Ahora, para el próximo Sínodo, que estará dedicado a “los jóvenes, la fe
y el discernimiento vocacional”, se sigue un proceso similar: Somos invitados todos los
estamentos de la Iglesia, y muy especialmente los jóvenes, a hacer nuestra
aportación. Pueden participar en la encuesta también los jóvenes “alejados”.
Cada parroquia, grupo o asociación, además de dar su respuesta, verá la
forma de involucrar a los jóvenes que sea posible para que respondan a la encuesta y
la hagan llegar, si fuera el caso, a otros jóvenes.
En la documentación que se os envía, y que se canaliza a través de las
Delegaciones Diocesanas de Jóvenes y de Vocaciones, van distintos anexos según sean
los grupos encuestados. Si los cuestionarios resultaran demasiado largos se podría
seleccionar las preguntas que parezcan más importantes.
Como os datos han de estar en la Conferencia episcopal antes del 17 de
septiembre de este año, es necesario que vuestras respuestas y las recogidas por
vosotros estén en el Obispado (Delegación de Juventud o Vocaciones) antes de
principios de junio. Hay que hacerlo así, porque se echa encima el verano, los
campamentos, etc.., y hay que hacer y ordenar luego los correspondientes resúmenes
de todas las aportaciones de la diócesis para enviarlos a la Conferencia.
Como no sabemos el número de los encuestados, se pueden hacer
fotocopias, según las necesidades, o sacarlos directamente de la página web de la
Diócesis.
Buen trabajo
+Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

