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CAPÍTULO 2
JESUCRISTO SIEMPRE JOVEN
Resumen
Inspirado en el pasaje de la visita de Jesús y sus padres al
templo de Jerusalén, Francisco recuerda que Jesús no es un solitario.
Por ello, “gracias a la confianza de sus padres… se mueve libremente
y aprende a caminar con todos los demás”. De este hecho el Papa
infiere que: “Jesús tenía una confianza incondicional en el Padre,
cuidó la amistad con sus discípulos, e incluso en los momentos
críticos permaneció fiel a ellos.”
El Papa llama la atención en este capítulo a la Iglesia, por el
peligro de perder el entusiasmo y compromiso: “Nos hace falta crear
más espacios donde resuene la voz de los jóvenes”. Ellos ayudarán a
mantenerla joven. “A través de la santidad de los jóvenes la Iglesia
puede renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico”. Finalmente,
recuerda el Papa a figuras como María, san Sebastián, San Francisco
y otros muchos, jóvenes que apostaron y creyeron en el proyecto de
Jesús.

Preguntas
1.

¿Qué piensas que la Iglesia debe mejorar en su trabajo con los
jóvenes para atraerlos más a Cristo?

2.

Del mismo modo, ¿qué piensas que podemos mejorar en la
delegación? ¿Y en tu parroquia/grupo/cofradía? Piensa y
comenta propuestas que ayuden a mejorar el trabajo con los
jóvenes en tu parroquia o en la diócesis.

3.

Todos pasamos por la etapa de la niñez, la adolescencia,
juventud. ¿Sabemos trabajar con los chavales que, por su
momento de crecimiento y maduración están sujetos a tantos
cambios y crisis? ¿Nos formamos para ayudarlos y no
desorientarlos?

4. Es verdad que el momento de la juventud es de los más
apasionantes y requiere un tratamiento adaptado a sus
necesidades, pero ¿nuestra pastoral con ellos los inserta en la
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realidad de la vida de la Iglesia que abarca todo hombre, en todo
momento: joven, adulto, anciano, catequista, lector, de Cáritas,
de cofradía o movimiento, pobre o rico…? ¿Ayudamos a nuestros
jóvenes a vivir su peculiaridad en medio de la diversidad?
5.

Ser joven no sólo es cuestión de edad, sino un estado del
corazón. ¿Cómo ayudar a los jóvenes a ser fieles a la Tradición
recibida, a la Palabra de Dios y al depósito de la fe siendo a la vez
creativos y rompedores de moldes? ¿Cómo presentar a Cristo,
que es el mismo ayer y hoy y siempre, en un mundo tan distinto
de día en día? ¿Cómo hacer para que los jóvenes estén abiertos
y atentos a esta llamada que Dios sigue haciendo a cada joven?

¡Nos encantaría escucharte!
Escanea el código y escríbenos tus sugerencias para mejorar la
Pastoral con jóvenes.

