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Del 25 al 30 de octubre del 2021, en el marco de la primera convivencia

del gobierno general (GG) de la Congregación, nos abocamos a esbozar

nuestro plan de acción para el nuevo sexenio 2021-27. Dicho boceto fue

retomado y reelaborado en otros encuentros del GG, así como

personalmente por cada uno de los prefectos y entre los miembros que

integran los subgrupos denominados grosso modo “procesos”. La

prefectura de PJV está implicada en el llamado “primer proceso de

transformación congregacional” junto con la prefectura general de

apostolado y la de pastoral bíblica y comunicaciones.

El 10 de diciembre, a las 13.00 de Roma, nos encontramos virtualmente

con los referentes y encargados de PJV de los distintos Organismos y

Misiones de la Congregación. El objetivo del encuentro era presentar el

plan de acción del GG para incorporar en él las sugerencias y cambios

que considerasen oportunos antes de volver a tratar el tema en las

reuniones de consejo durante el mes de enero de 2022 ... SEGUIR

LEYENDO

PLAN DE ACCIÓN 2021-27
PREFECTURA GENERAL DE PJV CMF
Por Carlos Verga CMF
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https://drive.google.com/file/d/1Qf2XU2tLNCkBFH7VyBRTc8gvDc1CVuQf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mrDW6K8TPnVFjROtsYjQvCHy64WCLjPp/view?usp=sharing
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Con gran alegría miro hacia atrás al taller

sobre Pastoral Juvenil y Vocacional, que tuvo

lugar del 01 de enero al 05 de enero de 2022 en

el Monte de la Santísima Trinidad en

Spaichingen, Alemania, con las

correspondientes medidas sanitarias del

Corona. El taller fue dirigido por el Hno.

Carlos Verga CMF, Prefecto General de

Pastoral Juvenil y Vocacional de la

Congregación Claretiana... LEER MÁS

TALLER SOBRE PJV
EN ALEMANIA
Por Ugin Prem Kumar CMF

NUESTRA OPCIÓN POR
LOS JÓVENES
EN COREA DEL SUR
Por Rafael Lee Seungbok CMF

En una calle de mercado, en la periferia de Seúl, los

misioneros claretianos tenemos un pequeño

restaurante llamado “Cheongnyeon-Mungan” (una

palabra compuesta que significa juventud y puerta).

Este restaurante sirve solo un menú, “Kimchi-Jjigae”,

que es una de las comidas más populares en Corea. El

precio es de 2 euros, cuando en Corea normalmente

hay que pagar de 8-10 euros para comer en un

restaurante; y una taza de café ... LEER MÁS

CARTA VOCACIONAL
LA GRACIA DE DIOS
ES SUFICIENTE PARA MÍ
P o r  N y a s h a  C h o g a  C M F

La aventura de vivir amando y el riesgo de ser

feliz en Cristo es lo que básicamente forma el

fondo de mi vocación. Recuerdo que alguien

me dijo "Feliz tú que has respondido con

gratitud a la llamada de Dios", yo respondí:

"Todavía no he respondido, pero encuentro la

alegría de responder cada día y todos los días

de mi vida". Hoy estoy mejor que ayer, pero

sigo respondiendo hasta ... SEGUIR LEYENDO

https://drive.google.com/file/d/15DtcBIIALDldWkpAHrL_Rq6rA_QGQjiZ/view?usp=sharing
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