Asamblea de Responsables de Pastoral Juvenil ’19 – Diócesis de Cádiz y Ceuta

CAPÍTULO 4
EL GRAN ANUNCIO PARA TODOS LOS JÓVENES
Resumen
En el capítulo cuarto, el Papa expone “tres grandes verdades
que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra vez”:
La primera es: “Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de lo
que te suceda en la vida. En cualquier circunstancia, eres
infinitamente amado”.
La segunda verdad es que “Cristo, por amor, se entregó hasta
el final para salvarte”. Nunca olvides que «Él perdona setenta veces
siete”.
La tercera verdad consiste en que “Mataron al santo, al justo,
al inocente, pero Él venció. El mal no tiene la última palabra. En tu
vida el mal tampoco tendrá la última palabra, porque tu Amigo que
te ama quiere triunfar en ti. Tu salvador vive”. “El Espíritu Santo te
hace entrar cada vez más en el corazón de Cristo para que te llenes
siempre más de su amor, de su luz y de su fuerza”.

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.

Los jóvenes a menudo están heridos y rotos. Nosotros también.
Dios nos ama siempre, pase lo que pase. ¿Cómo podemos
experimentar nosotros, y hacerles experimentar el Corazón
abierto de Dios, que nos ama incondicionalmente?
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4. ¿Facilitamos a los jóvenes el sacramento de la confesión y la
adoración eucarística como lugares de encuentro con Cristo o
tememos hacerlo por “miedo” a que sea demasiado?
5.

¿Cómo podemos introducir en nuestros grupos una verdadera
experiencia del Espíritu Santo, sanadora, que nos renueve?

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

