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Nace la web-serie de los jóvenes para responder a las preguntas del
#Synod2018

Se trata de una iniciativa de Aleteia/TeleMATER con el patrocinio oficial del Sínodo de los Obispos

“¿Qué es lo que te hace feliz?”. “¿Qué es para ti la familia?”. “¿Quién es Dios para ti?”…

Estas son algunas de las preguntas que la Secretaría del Sínodo de los Obispos ha dirigido a los
jóvenes de todo el mundo para preparar el Sínodo de los Obispos, dedicado a ellos, que se celebrará
en el Vaticano del 3 al 28 de octubre  2018.

En este contexto, con el patrocinio de la Secretaría del Sínodo de los Obispos, la red católica Aleteia,
en colaboración con la web-TV católica TeleMATER – con base en Nueva York – lanzan una web-
serie que da voz a los jóvenes y a sus respuestas a las preguntas del Sínodo de los Obispos.

El proyecto cuenta también con la colaboración activa de algunas diócesis, en particular la de
Acireale (Italia).

Hasta ahora han sido siempre los jóvenes los que han planteado preguntas al Papa Francisco, en
los encuentros mantenidos con él durante los viajes apostólicos, o en ocasiones como conferencias
o audiencias especiales. Ahora, las redes sociales permiten poner rostro y voz a las respuestas de
los jóvenes al Santo Padre.

Cada mes, hasta octubre, se difundirán dos clips video sobre un tema específico. El primero habla
de la cuestión que a los jóvenes preocupa más, la felicidad. En los próximos meses se hablará de
política, decisiones vitales, Dios y Jesús, la Iglesia, la familia…

Los clips de web-serie serán transmitidos en los sitios de Aleteia y TeleMATER  y en sus respectivos
canales sociales, y en la página oficial del Sínodo de los Obispos .

El hashtag oficial del Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes, #Synod2018, se convertirá en el
modo viral para sumergirse en este reality. La participación está abierta a todos los jóvenes, que
pueden enviar su respuesta a través de un breve video  a la dirección email: video@aleteia.org

Las próximas citas serán sobre los siguientes temas/preguntas:
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Junio:

¿Qué podrían hacer la política y la sociedad por los jóvenes?

¿Cómo pueden los jóvenes contribuir a mejorar la sociedad?

Julio:

¿Qué es lo que te ayuda cuando tienes que tomar una decisión importante?

Agosto:

¿Quiénes son Dios y Jesús para ti?

Septiembre:

¿Qué te atrae o te aleja de la Iglesia?

Octubre:

Familia es… ¿por qué?


