Mercedes, 25 de Julio de 2022
Queridos sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, jóvenes, queridas comunidades.
Querida Iglesia de Mercedes Luján:
Desde el Equipo Arquidiocesano de Pastoral de Juventudes, queremos compartir con ustedes nuestro
caminar en esta primera mitad del año y hacerlos partícipes de las próximas actividades que tenemos
planeadas.
●

En el mes de febrero tuvimos la oportunidad de encontrarnos en Junín, más precisamente en la "Villa
San Ignacio", dónde en compañía de nuestro padre Obispo planteamos una acción que nos sirviera
de guía en las distintas actividades a realizar: "Soñar, Salir, Servir". También en este encuentro
organizamos algunos roles para el mejor funcionamiento de nuestro equipo y nos propusimos ampliar
nuestra familia, haciendo partícipes del Equipo de la Pastoral de Juventudes a otros jóvenes, a quienes
llamamos "animadores" buscando con ellos una mayor representatividad de los y las jóvenes de
nuestra Arquidiócesis. Estos animadores son un grupo de jóvenes con mucho carisma, con una gran
iniciativa en el trabajo en sus comunidades y una gran perseverancia en la fe, a pesar de las
dificultades, personales y no, propias de las juventudes.

●

Junto a ellos nos encontramos en Carmen de Areco, en el mes de marzo . Allí comenzamos a darle
forma a nuestras actividades para este año, considerando el gran desafío de volver a ponernos en
marcha luego del gran parate que significó para todos el tiempo de aislamiento y de distanciamiento
social preventivo y obligatorio que vivimos luego del inicio de la pandemia de Co-vid 19.

●

El primero de los encuentros fue el Encuentro Arquidiocesano de PreJuveniles, a los pies de nuestra
Madre de Luján, donde tuvimos la oportunidad de encontrarnos entre todos en la Peregrinación
Arquidiocesana. Fue una gran apuesta. Por primera vez un encuentro de PreJuveniles duraba más de
una jornada, teniendo especialmente presente el sentir de tantos chicos y chicas que el asistir a estos
eventos implicaba un gran tiempo de viaje y no disfrutaban tanto del encuentro. Sabiendo que hubo
cosas para mejorar gracias a las evaluaciones realizadas Post EnAP y teniendo en cuenta las críticas
y devoluciones de los jóvenes, nos quedamos con la confianza de un gran número de chicos y chicas,
que en la misma nos dijeron que nos veríamos en el EnAP 2023. Como un testimonio, "La Cruz de los
Prejus" comenzó a recorrer la Arquidiócesis nuevamente, empezando por el grupo de la parroquia de
Cristo Redentor de Junín.

●

El segundo de los grandes encuentros de este año fue la Acampada Juvenil Arquidiocesana que
vivimos a principios de este mes de Julio. Fue una edición especial, ya que recordando nuestra historia
celebramos la Acampada número 15. Este año la llevamos a cabo en la parroquia San Pedro, de
Chivilcoy y tuvimos la gracia de poder acompañar a esta comunidad en la celebración de sus fiestas
patronales. En este encuentro recibimos un regalo impensado: Nuestro Papa Francisco nos escribió
una carta animándonos a vivir el "Soñar, Salir y Servir".

Hasta acá lo que vamos viviendo y compartiendo. Sabemos que la ayuda y la compañía de todos es muy
importante. Por eso queremos especialmente agradecer a las distintas comunidades que nos han abierto sus
puertas para nuestros encuentros y a quienes de alguna manera u otra han colaborado, en tiempos tan difíciles,
para que los jóvenes puedan participar de los mismos.
Gracias comunidades de San Ignacio de Junín, Ntra. Sra. del Carmen de Carmen de Areco, Basílica de Nuestra
Señora de Luján, San Pedro de Chivilcoy. Gracias igualmente a Cáritas Arquidiocesana y a quienes colaboraron
con el fin de que los precios de los encuentros sean los más accesibles. Hemos descubierto la generosidad
también de algunos hombres y mujeres que bajo la figura de "padrinos" colaboran facilitando una ayuda material
con el fin de que los jóvenes que no pueden participar de los encuentros, puedan hacerlo. Les agradecemos su
generosidad y les pedimos que sigan ayudándonos en este sentido.
Sabemos que muchos de ustedes han colaborado en las parroquias a través de la participación en sorteos,
mesas dulces, ferias del plato, venta de empanadas y pizzas, etc. Muchas gracias a todos y a todas por su
generosidad y atención para con los jóvenes.
Creemos en el Dios que ama a los jóvenes. Nos sentimos parte de una familia arquidiocesana que nos escucha,
valora, acompaña y considera, siendo imagen visible de un Dios que es amor.
Renovamos nuestra opción de ser una Pastoral de Juventudes, que quiere dar Vida: a los jóvenes de nuestras
parroquias y comunidades, a los jóvenes de los establecimientos educativos ya sean parroquiales,
congregacionales y confesionales privados, cómo así también a la inmensa cantidad de jóvenes de escuelas
públicas a los que muchas veces no podemos abrazar, a los jóvenes de movimientos e instituciones, a los
jóvenes en edad universitaria, a los jóvenes de clubes deportivos y sociales, a los jóvenes que se sienten
alejados del amor de Dios…
Es por esto que queremos hacerlos participes de nuestras próximas actividades:
●

El próximo 27 y 28 de agosto nos encontraremos nuevamente en la ciudad de Chivilcoy en una jornada
compartida con animadores de nuestra pastoral, coordinadores y referentes de grupos de jóvenes de
las parroquias. Es una invitación que queremos hacer extensiva a jóvenes referentes de los

movimientos y también de los establecimientos educativos de nuestra Arquidiócesis. Nos
reconocemos llamados a formar parte del equipo de Jesús, Él nos invita a acercarnos a su encuentro
para ser sus testigos en nuestras realidades y vivencias particulares. Será una oportunidad de gran
enriquecimiento para todos.
●

Este encuentro será el puntapié para salir. Sentimos, nos decía el Papa Francisco, "con fuerza la
invitación del Señor a salir para encontrarse con otros". Queremos salir "con la alegría que llena la
vida que es una alegría salidora, misionera; esa alegría que nace de querer vivir como discípulos de
Jesús en las plazas, en el barrio, con los amigos, en las redes". Saldremos a misionar entre el 7 y el
10 de octubre, actividad orientada a jóvenes de entre 18 y 30 años, y lo haremos en la parroquia San
Marcos Evangelista de Marcos Paz. Allí nos encontraremos, con la certeza de las palabras de los
discípulos al Maestro "Todos te andan buscando" y el mandato de Jesús de salir a anunciarlo.

Queremos "Ser Presencia" de Dios entre las Juventudes que buscan el rostro de una Iglesia Joven, que
peregrina en un "camino poblado de hermanos" y que no tiene miedo de "Soñar, Salir y Servir".
Contamos con la compañía y la oración de todos ustedes. Nosotros rezamos por ustedes. Que María, en sus
advocaciones de las Mercedes y de Luján, nos siga encontrando en torno a su Hijo, Jesús, el siempre joven,
que siempre hace nuevas todas las cosas.

Equipo de Pastoral de Juventudes de la Arquidiócesis de Mercedes-Luján.

