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AMERICA/CHILE - “Desde el corazón de Aparecida, vivir como discípulos
misioneros”: un millón de jóvenes en el Primer Congreso nacional de la
juventud católica
Concepcion (Agencia Fides) – Jóvenes católicos de todo Chile han llegado a Concepción para participar en
Primer Congreso Nacional de Jóvenes Católicos, del 23 al 27 de enero. Desde las 6 de la mañana del miércoles
23 de enero, el Gimnasio Municipal de Concepción ha acogido las delegaciones de jóvenes, después de su viaje
de varias horas, provenientes de Temuco, Valdivia, Los Angeles, Antofagasta, Valparaiso, La Serena, San Felipe,
Iquique, Punta Arenas, Calama, Rancagua, Osorno y Villarrica, entre otros.
Junto a ellos también a los representantes de movimientos apostólicos, pastorales de educación superior y distintas
realidades eclesiales.
"En la historia de la Pastoral Juvenil Orgánica Chilena no existe un precedente que congregue a tantos jóvenes
(casi mil) para compartir, soñar juntos y aportar caminos para el devenir de la Iglesia encarnada en el testimonio
de las juventudes católicas” se lee en la nota enviada desde la Conferencia Episcopal de Chile a la Agencia Fides,
que señala las primeras impresiones de los miembros de la “Vicaria de la Esperanza Joven”, uno de los grupos
llamados a organizar el evento.
“Lo que cuenta en el Congreso nacional de jóvenes católicos, con casi mil delegados que representan a muchos
otros jóvenes, no son los números, sino el corazón de la identidad católica en el que está impreso el amor del
Padre que se da a todos y todas, sin distinción” afirma la nota, que termina así: “Desde el corazón de Aparecida,
vamos a vivir una gran oportunidad para renovarnos como Iglesia y como discípulos misioneros. Para ello
veremos la realidad juvenil como un don y nos dejaremos interpelar por esta gran consigna que ha guiado los
pasos de la Misión Joven: 'Para que los jóvenes, en Jesús, tengan vida abundante’”. (CE) (Agencia Fides,
24/01/2013)
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