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 Esta información acerca del Pre Sínodo de los Jóvenes en el Vaticano 

puede sernos útil a nosotros como delegados al V Encuentro  
y como Discípulos Misioneros.  

Especialmente han dicho que quieren ser tomados en serio, y que quieren que 
la iglesia les hable sobre las situaciones difíciles que deben confrontar como 

Matrimonios del mismo sexo, la eutanasia, y la función y el liderazgo  
de la mujer en la Iglesia.,  

 
SUENA FAMILIAR? ES LO QUE TAMBIEN NOSOTROS HEMOS ESTADO 

OYENDO DE PARTE DE NUESTROS JOVENES! 

El Papa Francisco abrió esta semana la reunión del Sínodo diciendo a los 
jóvenes que tengan el valor de no guardar nada adentro, y de pedir la 
"franca" y directa respuestas sobre la vida, el amor y la vocación.  
Le dijo a los jóvenes que dejaran que sus preguntas vinieran "sin  
anestesiarlas". "las preguntas fuertes pueden ser bajadas de tono," o 
preguntadas en una manera "cortés". El instó a los jóvenes presentes a 
"ser valientes" y "decir la pura verdad, a hacer preguntas directas". 
A los que están en puestos de autoridad pastoral los insto a no tener 
miedo de dejar que la juventud " saque todo" lo que están pensando o 
sintiendo, y a escuchar las preguntas contundentes que los jóvenes  
pueden plantear. "acompañándolos para que no se equivoquen" 
A NUESTROS JOVENES ADULTOS DELEGADOS AL REGIONAL ENCUENTRO 
POR FAVOR VAYAN A VISALIA LISTOS PARA  
“decir la pura verdad y a discutir directamente en conversaciones que 
les interesan sobre la vida, el amor, la vocacion y otros temas 
 
LOS DEMAS LOS VAMOS A OIR Y APOYAR. 
 

FELICES PASCUAS! 

Jóvenes de todo el mundo han 
comenzado una reunión en el 
Vaticano expresando sus  
esperanzas y expectativas de la 
iglesia con respecto a los  
desafíos que enfrentan y las  
preguntas que la vida les da. 
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¡ESTAMOS A LA VUELTA DE LA ESQUINA! 
¡YA VIENE EL V ENCUENTRO REGIONAL!   

 

TOWARD THE  
REGIONAL ENCUENTRO 

MARZ0 2018  

El camión estará en el Centro Pastoral 
el 27 of abril at 5:30 AM, y partirá a 
las 6:00 AM. Los que estan en lista 
para  usarlo deben llegar temprano, y 
recuerden que alguien debe traerlos, ya 
que no podemos garantizar la seguridad 
de sus vehículos en el estacionamiento 
diocesano durante el fin de semana  

Vamos a tener nuestra última reunión con el 
Obispo Barnes en el Centro Pastoral en abril 5 a 
las 6:30 pm y todos los delegados, incluyendo la 
delegación del DPC han de estar presentes. Nos 
damos cuenta que algunos viven mas lejos , y que 
es difícil arreglar con trabajos, responsabilidades 
y estudios, pero no mas que para el Obispo con su 
calendario tan lleno. Es nuestra ultima reunión 
antes de ir a Visalia al V Encuentro Regional: los 
arreglos financieros, hospedaje y transportación, 
sus preferencias de participación en las Áreas 
Pastorales y hoja de registración serán finaliza-
das ese día y enviadas al equipo regional. Y para 
los  que no llegaron las 2 ultimas reuniones, es su 
ultima oportunidad de participar!  
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Para su información: el Equipo Regional de la Diócesis de 
Fresno necesita registraciones de cada delegado, para 

entregarse el 31 de marzo! Enviaremos sus nombres y el 
5 de abril completaremos lo demás. 

 
1.  Las Areas Pastorales en que participaran son: 
*Pastoral Juvenil con Adolescentes y Jóvenes Adultos.  
*Ministerio de la Familia  
*Evangelización y Catequesis 
*Desarrollo de Liderazgo y Formación para los Ministerios 
*Vocaciones: Sacerdocio, Vida Religiosa, Matrimonio,  
Servicio/Diáconos 
*Justicia Social: Inmigración, Medio Ambiente, etc.  
*Ministerio de Detenidos y Encarcelados:-  
Justicia Restaurtiva 
*Educación (Escuelas Católicas, Educación Superior) 
*Pastoral Migratoria 

Todos deben haber elegido las 1,2 y 3 preferencias. 
 

 
Empaquen liviano, y recuerden traer 
sus documentos, medicinas, y otras 
necesidades personales como celulares 
y llaves. Nos alegra compartir con  
ustedes esta gran gracia de Dios (y el 
Obispo) y que quisiéramos que estén  
bien y cómodos.  

RECORDATORIO: regresaremos el domingo a la noche 
necesitan hacer arreglos para que los recojan. El  
Encuentro terminara con la Misa de Envió el Domingo  
a la 1:00 PM. y el bus llegara a la noche.  
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TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE 
ALGUNOS GRUPOS PARROQUIALES E INDIVIDUOS NO NOS 

HAN DADO TODA LA INFORMACION NECESARIA. NO  
PODREMOS GUARDAR SUS RESERVACIONES A MENOS QUE  

LO HAGAN DE INMEDIATO. ULTIMA LLAMADA! 
LLAMENNOS POR FAVOR. 

 
2. Opciones para los almuerzos 
 
En cuanto a las comidas para el fin de semana 
las cajas para los almuerzos incluirán:  
 
Sandwich de pollo, Sandwich de ternera asada, Croissant de 
pavo, o Sandwich vegetariano, incluyen papitas fritas, fruta, 
galleta y refresco o agua embotellada. 
 
La cena del sábado, tendrá un buffet italiano  
Ensalada césar, con dos opciones: pollo parmesano con mari-
nacarnera ; pasta penne con salchicha italiana y queso y lasaña 
de carne o vegetariana.   
3. Otra información que se necesita: 
Deben tener una persona para caso de emergencia, su  
nombre y celular, y también informar ustedes su edad,  
ingles, español o bilingüe y necesidades especiales.  
 
También:  Cada diócesis debe escoger a una persona para ser 
secretario de un pequeño grupo por cada  ocho personas que . 

Al organizar las áreas de ministerio, esa persona será colocada 
en un pequeño grupo donde servirá como escriba. Pedimos que 

esta persona sea bilingüe, y venga preparada para tomar notas.  
 

HEMOS ENVIADO TODOS SUS NOMBRES Y  
COMPLETAREMOS LO DEMAS EL 5 DE ABRIL, 

 !POR FAVOR VENGAN PREPARADOS! 
 
 
 
 
 


