EQUIPO DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL TERESIANA
AMÉRICA
El Equipo Continental de PJVT América se conforma como una red, cuya
finalidad es articular esfuerzos para la dinamización de la Pastoral
Juvenil Vocacional Teresiana en las distintas provincias del Continente.
Este Equipo discierne las prioridades de la PJVT y define unas rutas
generales que responden a las necesidades del continente. Asimismo, da
seguimiento a estas rutas desde una plataforma virtual a través de
la toma de contacto con las Delegadas Provinciales de PJVT de
América. (Tomada del documento CIT 2015)

Este año el equipo de PJVT Continental de América, continuando el proceso de
discernimiento, reflexión, sinergia y convergencia en la misión planteado en Chile 2019,
tiene como prioridad y líneas de acción tres aspectos:
1. El trabajo en red.
2. La animación y dinamización de la cultura vocacional en las provincias
3. La articulación y visibilización de la PJVT

A lo largo del año hemos mantenido una comunicación esporádica en el grupo de whatsApp
y el 23 de mayo de manera intencionada nos hemos reunido para compartir vida e
intercambiar iniciativas desde lo que ha supuesto la realidad mundial frente al COVID19.

Se han facilitado momentos de oración, de diálogo y modos para compartir vida y
experiencia, donde:

● A nivel general:
✔ Participamos en la animación, diseño y dinamización de un espacio en vivo
para la fiesta de la inspiración
✔ Facilitamos una secuencia de presentaciones en micro-videos para la fiesta
de la fundación de la compañía donde las hermanas respondieron a la
pregunta sobre el sentido y significado de su ser teresiano.
● A nivel provincial:
✔ Se ha procurado mantener el contacto con los equipos de PJVT a niveles
provinciales, aprovechando los espacios de oportunidad para animar y
darnos desde lo que somos y tenemos.
✔ Se han impulsado espacios para soñar, construir y diseñar juntos iniciativas
virtuales en red, que han permitido fortalecer espacios de escucha a la
realidad de jóvenes concretos.

✔ Vamos haciendo camino de consciencia visibilizando y haciendo eco del trabajo
que en diferentes niveles se hace en el acompañamiento de la juventud.
Enfatizando que la opción de caminar con los jóvenes es tarea de todas.

Somos conscientes de la diversidad en la misión que asumimos las hermanas que hacemos
parte del equipo y desde la experiencia que de manera particular cada enlace va realizando
en su provincia, hemos continuado el camino respondiendo desde las posibilidades que se
van generando del trabajo en red con otros.

Con cariño, Equipo Continental PJVT

