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CAPÍTULO 9 
EL DISCERNIMIENTO 

 
Resumen 

El Papa parte del hecho que “sin la sabiduría del 
discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a 
merced de las tendencias del momento”. Por eso, considera: “Formar 
la conciencia es camino de toda una vida, en el que se aprende a 
nutrir los sentimientos propios de Jesucristo, asumiendo los criterios 
de sus decisiones y las intenciones de su manera de obrar” (Flp 2,5). 

El Papa recuerda que “El regalo de la vocación será sin duda 
un regalo exigente” Por eso, “Cuando el Señor suscita una vocación 
no sólo piensa en lo que eres sino en todo lo que junto a Él y a los 
demás podrás llegar a ser”. En este camino, el Papa presenta una 
metodología para el discernimiento de la vocación: atención a la 
persona. Esta acción es ayuda para el discernimiento personal y, 
sensibilidad a escuchar los impulsos que el otro experimenta y 
ayudar a que el otro escuche estos impulsos. Así, el discernimiento 
es un instrumento para seguir al Señor. 

 

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. Lee el número 285 de la Christus vivit y pensando en los jóvenes 

de tu alrededor: ¿piensas que los jóvenes se hacen preguntas 
para discernir qué quiere Dios de ellos?  

 
4. A menudo los jóvenes no se sienten acompañados ni 

escuchados: Nosotros como responsables de Pastoral Juvenil, 
¿los acompañamos? ¿Estamos formados en el 
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acompañamiento y discernimiento? ¿De qué manera podemos 
formarnos más? 

 
5. ¿Dedicas tiempo a escuchar a los jóvenes de parroquia? ¿Te 

preocupas por sus inquietudes, por su alma? ¿Le pides al 
sacerdote de tu parroquia que os acompañe? 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Nos encantaría escucharte! 

Escanea el código y escríbenos tus sugerencias para mejorar la 
Pastoral con jóvenes. 

 

 

 

 

 


