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El día sábado 10 de agosto en las instalaciones de la ‘Casa Del Hombre Nuevo’, Tlazala,
Estado de México, se llevó a cabo el encuentro de los laicos responsables de la pastoral en las
obras salesianas con el Delegado para la Pastoral Juvenil de la Inspectoría de México-México,
MEM.

El objetivo que congregó a los participantes fue: Conocer la nueva organización de la Pastoral
Juvenil a cargo del Padre Efrén Sánchez Lino, la presentación del Equipo de Pastoral Juvenil
de la Inspectoría MEM
, la
información sobre el
Plan de atención para los jóvenes voluntarios
y el
Plan de atención a jóvenes con inquietud vocacional.
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En un gran ambiente de familia, los participantes vivieron festivamente la alegría de
Valdocco a través de su activa participación en dinámicas, reflexiones, juegos y la oración en
un entorno verdaderamente comunitario; además asumieron diversos compromisos con el fin
de consolidar aún más su adhesión al trabajo inspectorial en favor de la juventud.
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Durante este memorable encuentro las y los colaboradores laicos recibieron el Calendario
Anual de las actividades pastorales junto con la convocatoria que nos exhorta a participar en la
Escuela de Espiritualidad Salesiana, en la Formación para Animadores Salesianos, en el Retir
o Kerigmático
; así como los eventos celebrativos que impulsa la Inspectoría como son:
Campo Bosco
,
Campo Cagliero
,
Campo MAS
,
Campo Juanitos
y la
Peregrinación Anual de la Familia Salesiana a la Basílica de Guadalupe
.

El día domingo 11 de agosto del presente, el encuentro concluyó con la solemne celebración
del Sacramento de la Eucaristía, culmen, centro y fuente de nuestra vida en Cristo Jesús.
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