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El Cardenal Grech a los universitarios americanos: “¡Sed sabios, haced las
preguntas adecuadas”!
Vídeo mensaje del Secretario General del Sínodo de los Obispos con motivo del encuentro sinodal
"Construyendo puentes" entre el Papa Francisco y universitarios de todo el continente americano
“Tenéis un futuro, tenéis una visión, tenéis un proyecto y supongo que también tenéis vuestros miedos
a no ver realizados vuestros sueños, vuestras visiones pero, por favor, debéis ser sabios y, al mismo
tiempo, la clave de la sabiduría es hacer las preguntas adecuadas." es lo que dice el cardenal Mario
Grech, Secretario General del Sínodo de los Obispos, en un vídeo mensaje dirigido a los universitarios
del continente americano que se reunirán mañana, 24 de febrero, a las 12 horas (CST), en la Universidad
Loyola de Chicago para celebrar la reunión sinodal titulada "Construyendo puentes".
"Y este ejercicio tiene lugar en un momento particular de la vida de la Iglesia. La Iglesia es convocada
en un sínodo. ¿Qué significa esto? Que la Iglesia está escuchando las preguntas del pueblo de Dios. La
propia Iglesia se hace preguntas. Así que espero realmente que este ejercicio contribuya también a este
proceso sinodal de la Iglesia", y concluye con un llamamiento: "Podéis participar más directamente en
este ejercicio sinodal, en esta primera fase que llamamos de consulta, participando en este proceso en
vuestras Iglesias particulares".
El encuentro está promovido por la Universidad Loyola de Chicago con la colaboración de la Comisión
Pontificia para América Latina. La organización fue confiada al Centro Hank para el Patrimonio
Intelectual Católico, al Instituto de Estudios Pastorales y al Departamento de Teología de la
Universidad Loyola. Participarán estudiantes universitarios que representan a todo el continente
americano,
pero
cualquiera
puede
inscribirse
a
través
del
siguiente
enlace
https://www.luc.edu/popefrancis
La reunión se transmitirá en directo en español, inglés y portugués en la siguiente dirección:
https://www.luc.edu/popefrancis
Para más información, consulte la nota informativa en ENG, SPA y POR
El mensaje completo en vídeo está disponible
https://www.youtube.com/watch?v=iuMYsz7TstY
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