Comunicado nº 18
A/A del Director Titular, Coordinador de Pastoral Local
8 de febrero de 2017
Queridos hermanos:
A través de esta comunicación, os presento la iniciativa Pray For Synod, una iniciativa de los
escolapios, que nace para apoyar el Sínodo 2018, convocado por su Santidad el Papa Francisco.
Se trata de poder vivir una ORACIÓN CONTINUA de jóvenes en todo el mundo, donde los grupos de
jóvenes de cualquier institución, en el momento que deseen y puedan, recen por los frutos del
próximo Sínodo: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”, tanto en su preparación
como en la celebración en octubre de 2018.
Lo que se quiere provocar es que día a día se viva la intercesión y el recuerdo por este
acontecimiento de manera muy sencilla a lo largo de toda la Iglesia. Proponemos para todas las
casas de nuestra inspectoría, invitar a rezar de una manera continua a nuestros destinatarios en
escuelas, parroquias, centros juveniles, plataformas. Es una manera de crear habito de oración, de
sentirnos en comunión con toda la Iglesia y de prestar un bonito servicio.
Desde la Santa Sede y la Secretaría del Sínodo se ha recibido el apoyo a esta iniciativa que han
acogida con entusiasmo y que llevaremos adelante entre todos.
La estructura de esta iniciativa es muy sencilla, pues casi toda la información y relación que
mantendremos será por redes sociales.
¿Cómo divulgar la iniciativa “Pray for Synod”?
1. Enviando esta información por mail a todas las casas de la inspectoría.
2. Insertando un banner que enlace a www.prayforsynord.org en vuestras páginas webs.
3. Haciendo seguimiento en las Redes Sociales y compartiendo las novedades a través de
Facebook, Twitter e Instagram.
4. Animado a los jóvenes de vuestras casas: escuelas, centros juveniles, parroquias,
plataformas a participar en la cadena de oración, especialmente a los miembros del MJS y de
grupos de fe.
¿Cómo participar en la iniciativa “Pray for Synod”?

1. Para poder participar solamente hay que decidir que día o días podremos orar (dentro de la
propia reunión, al final, o en un espacio dedicado exclusivamente a ello). Comenzaremos el 6 de
marzo de 2017 hasta el día que concluya el Sínodo en octubre de 2018.
2. Entrar en la web www.prayforsynod.org y colocar en el calendario el día (y si se puede la hora)
en que se tendrá la oración y algunos datos que identifiquen al grupo (institución, lugar, etc.)
3. Enviar a prayforsynod2018@gmail.com alguna foto del grupo rezando para darla a conocer
por las redes sociales.
4. Diariamente se publicará en twitter @prayforsynod, Instagram @prayforsynod y el seguimiento
por Facebook: facebook.com/prayforsynod.
Como hemos dicho, es una tarea de todos, y lo importante es provocar una intercesión constante
entre los jóvenes que nos prepare y ayude a vivir este sínodo tal especial para nosotros.
Para cualquier duda, imágenes o logos
prayforsynod2018@gmail.com
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Gracias por vuestra colaboración en esta iniciativa que busca crear comunión entre los jóvenes y en
toda la Iglesia.
Un fuerte abrazo
Fco. José Pérez Camacho
Delegado Inspectorial de PJ

