Vitoria-Gasteiz, 5 de febrero de 2022
A todos los agentes de Pastoral de la Diócesis:
Me pongo en contacto con vosotros y vosotras para acompañar, con esta carta, el envío de un
material que se puede utilizar con jóvenes, con el fin de promover su participación en la etapa
sinodal que estamos viviendo como Iglesia universal y, por tanto, también como Diócesis.
Este material está pensado para ser utilizado con jóvenes “adultos” que se sienten parte de la
Iglesia y que participen, de alguna manera, en su vida y misión: grupos de nuestras parroquias
y de centros educativos de la Iglesia, clases de religión, horas formativas, etc. El material es
sólo una propuesta que puede ser aprovechada en su totalidad o en parte. De hecho, cada
catequista o animador puede prescindir de algunos de los pasos que se proponen. Y, si algunos
de vosotros o de vosotras, disponéis de otros recursos, bien porque los habéis elaborado, bien
porque los habéis recibido de otras personas, y os gustan más, prescindid del material que os
enviamos. El Equipo Sinodal Diocesano sólo os ofrece una ayuda para facilitar un encuentro
que fortalezca la identidad eclesial de los jóvenes y promueva su participación en el camino
que estamos recorriendo.
Os animo, por tanto, a que, en base de este material o de otro, asumáis el reto de expandir
también la dinámica del Sínodo en el ámbito de los jóvenes. Éstos constituyen un reto para el
quehacer pastoral de nuestra Diócesis en el momento actual.
Os recuerdo que, para realizar encuentros individuales o en grupo con jóvenes “adultos” no
cercanos a la Iglesia, tenéis a vuestra disposición el tríptico y las orientaciones que hemos
enviado recientemente.
Y no os olvidéis de enviar la hoja resumen del encuentro al Equipo Sinodal Diocesano: sinodo2023@diocesisvitoria.org.
Contad con mi recuerdo y oración.
Carlos García Llata
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