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1
LEED

PREVIAMENTE

EL CAPÍTULO

EN CASA

Presentación
"¡Él vive y te quiere vivo!". (CV #1)
 
Este es el mensaje con el que el Papa Francisco abre su exhortación apostólica
"Christus vivit", escrita tras el sínodo de los jóvenes.
 
Es un documento PRE-CIO-SO, que merece la pena que trabajemos. Por eso, os
dejamos estos temas, por si pueden ayudar. Os sugerimos que hagáis lo siguiente:

 

 

Podéis repartiros
lo números entre
varios del grupo

2
REUNÍOS EN

GRUPO

Leed atentamente el
versículo, el resumen

y los números
indicados

3
RESPONDED LAS

PREGUNTAS

Podéis sacar un
buen diálogo con las

preguntas
propuestas

4
PONEOS EN

ACCIÓN

Os indicamos
algunas propuestas

para ¡hacer lío!

1



00 Introducción (#1-4)
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Dice el Papa...
 

Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo.
Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces,
las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos
son: ¡Él vive y te quiere vivo! (#1)

 
Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el
Resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te
sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los
fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. (#15)

 
A todos los jóvenes cristianos les escribo con cariño esta Exhortación
apostólica, es decir, una carta que recuerda algunas convicciones de nuestra fe
y que al mismo tiempo alienta a crecer en la santidad y en el compromiso con
la propia vocación (#3)

 
 

"QUE NADIE TE MENOSPRECIE POR TU JUVENTUD"
 (1 TM 4, 12)
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¿Dónde ves a Cristo vivo
en tu vida?

¿Cómo puede la Iglesia hacer
un trabajo mejor para ayudar
a los jóvenes a ver a Cristo
vivo en sus vidas?

Basado en tu propia
experiencia y observaciones,
¿qué tipo de relaciones tienen

los jóvenes con Cristo? 
¿Y con la Iglesia?

Da lo mejor de ti buscando
caminos en los que

encuentres a Cristo vivo en
tu vida cada día. 

Para reflexionar Ponte en acción
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01 ¿Qué dice la
Palabra de Dios
sobre los jóvenes?
(#5-21)

45



Resumen
 

En este capítulo, retoma las Sagradas Escrituras y responde a la pregunta ¿Qué
dice la palabra de Dios sobre los jóvenes?   Su respuesta recorre el Antiguo
Testamento y recuerda figuras como Gedeón, Samuel, el Rey David, Jeremías,
Rut. Sin embargo, cita el Nuevo Testamento para plantear: “El que es mayor
entre vosotros, se hace como el más joven” (Lc 22,26). Para él, la edad no
establecía privilegios, y que alguien fuera más joven no significaba que valiera
menos”.
 

"OS HE ESCRITO, JÓVENES, PORQUE SOIS FUERTES Y LA
PALABRA DE DIOS PERMANECE EN VOSOTROS, Y HABÉIS

VENCIDO AL MALIGNO" (1 JN 2, 14)

Dice el Papa...
 

Es propio del corazón joven disponerse al cambio, ser capaz de volver a
levantarse y dejarse enseñar por la vida. (#12)

 
Un joven no puede estar desanimado, lo suyo es soñar cosas grandes, buscar
horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse el mundo, ser capaz de
aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para construir
algo mejor. (#15)
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Un joven sabio se abre al futuro, pero siempre es capaz de rescatar algo de la experiencia
de los otros. (#16)

 
Si has perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza y la generosidad,
ante ti se presenta Jesús como se presentó ante el hijo muerto de la viuda, y con toda su
potencia de Resucitado el Señor te exhorta: «Joven, a ti te digo, ¡levántate!» (Lc  7,14).
(#20)

 

Para reflexionar

Ponte en acción
 ¿Qué enseña la Escritura sobre
los jóvenes? ¿Los jóvenes de la
Iglesia leen la Palabra de Dios?

¿Cómo se pueden aplicar las
enseñanzas de las Escrituras a los

jóvenes de nuestro mundo de hoy en día?

¿Los jóvenes se desaniman al ver el
mundo y la Iglesia, o al contrario, l

uchan por cambiarlos?

¿Qué puede hacer la Iglesia para
abordar cuestiones que desalientan a los

jóvenes?

  ¿Cómo puede tu parroquia hacer un
mejor trabajo para resaltar la relevancia

de las Escrituras para los jóvenes?

Considera qué acciones puedes
emprender para iniciar una

conversación en la parroquia (con
jóvenes, adultos, sacerdotes...) sobre
las decepciones y alegrías que los

jóvenes reciben de la Iglesia.
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02 Jesucristo
siempre joven
(#22-63)
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Resumen
 

El capítulo segundo está dedicado a ver la figura de “Jesucristo siempre joven”.
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. Manifestó una profunda compasión por los más débiles,
especialmente los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos. Tuvo la
valentía de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo;
vivió la experiencia de sentirse incomprendido y descartado; sintió miedo del
sufrimiento y conoció la fragilidad de la pasión”.
 
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.
 

"¿NO ES ESTE EL HIJO DE JOSÉ?" (LC 4,22)
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 Dice el Papa...
 

Jesús no os ilumina a vosotros, jóvenes, desde lejos o desde afuera, sino desde
su propia juventud, que comparte con vosotros. Es muy importante contemplar
al Jesús joven que nos muestran los evangelios, porque Él fue verdaderamente
uno de vosotros, y en Él se pueden reconocer muchas notas de los corazones
jóvenes. (...) En Jesús todos los jóvenes pueden reconocerse» (#31)

 
La Iglesia de Cristo siempre puede caer en la tentación de perder el entusiasmo
porque ya no escucha la llamada del Señor al riesgo de la fe, a darlo todo sin
medir los peligros, y vuelve a buscar falsas seguridades mundanas. Son
precisamente los jóvenes quienes pueden ayudarla a mantenerse joven, a no
caer en la corrupción, a no quedarse, a no enorgullecerse, a no convertirse en
secta, a ser más pobre y testimonial, a estar cerca de los últimos y
descartados, a luchar por la justicia, a dejarse interpelar con humildad. (#37)

 
El corazón de la Iglesia también está lleno de jóvenes santos, que entregaron su
vida por Cristo, muchos de ellos hasta el martirio. Ellos fueron preciosos
reflejos de Cristo joven que brillan para estimularnos y para sacarnos de la
modorra. El Sínodo destacó que «muchos jóvenes santos han hecho brillar los
rasgos de la edad juvenil en toda su belleza y en su época fueron verdaderos
profetas de cambio; su ejemplo muestra de qué son capaces los jóvenes cuando
se abren al encuentro con Cristo» (#49)
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«A través de la santidad de los jóvenes la Iglesia puede renovar su ardor espiritual y su
vigor apostólico. El bálsamo de la santidad generada por la vida buena de tantos jóvenes
puede curar las heridas de la Iglesia y del mundo, devolviéndonos a aquella plenitud del
amor al que desde siempre hemos sido llamados: los jóvenes santos nos animan a volver a
nuestro amor primero (cf. Ap 2,4)» (#50)

 

Para reflexionar

Ponte en acción

¿Has pensado o contemplado alguna vez
a Jesús como joven? ¿Qué piensas que

llevaba en el corazón?

¿Cómo pueden los jóvenes detener la
corrupción dentro de la Iglesia?

¿Cómo pude hacer la Iglesia un
trabajo mejor por escuchar las
preocupaciones de los jóvenes?

¿Conoces alguno de los santos que
propone el Papa Francisco (#51-62) 
¿Te animas a tomar a alguno de ellos

por modelo?

  ¿Qué se te ocurre que podéis hacer en
la parroquia para incorporar nuevos

jóvenes a la vida parroquial?

¿Qué puedes hacer tú para escuchar
más a los jóvenes de tu alrededor

que no tienen fe?
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03 Vosotros sois
el ahora de Dios
(#64-110)
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Resumen
 
El capítulo tres, comienza valorando el aporte de los jóvenes a sus iglesias
locales: “cuando la Iglesia abandona esquemas rígidos y se abre a la escucha
disponible y atenta de los jóvenes, esta empatía la enriquece, porque permite
que los jóvenes den su aportación a la comunidad, ayudándola a abrirse a
nuevas sensibilidades y a plantearse preguntas inéditas”.
 
El Papa invita a tomar conciencia que no se puede hablar de una sola juventud.
Esta es una realidad variada, multicultural y no se expresa de la misma manera
donde los jóvenes son mayoría que donde los jóvenes son minoría. Tampoco es
igual donde los jóvenes están más cerca de las oportunidades que ofrece la
globalización, que aquellos que viven en los márgenes y amarguras de las
sociedades. Aquellos que tienen familias y viven con ellas y de aquellos que, por
migraciones y guerras, se encuentran solos
 
.En este capítulo, el Papa expresa sobre el tema de los abusos: “quiero expresar
con cariño y reconocimiento mi gratitud hacia quienes han tenido la valentía de
denunciar el mal sufrido: ayudan a la Iglesia a tomar conciencia de lo sucedido y
de la necesidad de reaccionar con decisión”.El Papa les anima, recordando que
“Cuando se entusiasman por una vida comunitaria, son capaces de grandes
sacrificios por los demás y por la comunidad. En cambio, el aislamiento los
debilita y los expone a los peores males de nuestro tiempo”.
 

"DIOS MÍO, ME INSTRUISTE DESDE MI JUVENTUD, 
Y HASTA HOY RELATO TUS MARAVILLAS" (SAL 71, 17)
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 Dice el Papa...
 

Después de recorrer la Palabra de Dios, no podemos decir sólo que los jóvenes
son el futuro del mundo. Son el presente, lo están enriqueciendo con su aporte.  
(#64)

 
Muchos jóvenes son ideologizados, utilizados y aprovechados como carne de
cañón o como fuerza de choque para destruir, amedrentar o ridiculizar a otros.
(#73)

 
En medio de este drama que justamente nos duele en el alma, «Jesús Nuestro
Señor, que nunca abandona a su Iglesia, le da la fuerza y los instrumentos para
un nuevo camino»[58]. Así, este momento oscuro, «con la valiosa ayuda de los
jóvenes, puede ser realmente una oportunidad para una reforma de carácter
histórico»[59], para abrirse a un nuevo Pentecostés y empezar una etapa de
purificación y de cambio que otorgue a la Iglesia una renovada juventud. Pero
los jóvenes podrán ayudar mucho más si se sienten de corazón parte del
«santo y paciente Pueblo fiel de Dios, sostenido y vivificado por el Espíritu
Santo» (#102)

 
Te recuerdo la buena noticia que nos regaló la mañana de la Resurrección: que
en todas las situaciones oscuras o dolorosas que mencionamos hay salida. Por
ejemplo, es verdad que el mundo digital puede ponerte ante el riesgo del
ensimismamiento, del aislamiento o del placer vacío. Pero no olvides que hay
jóvenes que también en estos ámbitos son creativos y a veces geniales. Es lo
que hacía el joven venerable Carlos Acutis. (#104)
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No dejes que te roben la esperanza y la alegría, que te narcoticen para utilizarte como
esclavo de sus intereses. Atrévete a ser más, porque tu ser importa más que cualquier
cosa. No te sirve tener o aparecer. Puedes llegar a ser lo que Dios, tu Creador, sabe que
eres, si reconoces que estás llamado a mucho. Invoca al Espíritu Santo y camina con
confianza hacia la gran meta: la santidad. Así no serás una fotocopia. Serás plenamente tú
mismo.» (#107)

 

Para reflexionar

Ponte en acción

¿Has pensado o contemplado alguna vez
a Jesús como joven? ¿Qué piensas que

llevaba en el corazón?

¿Cómo pueden los jóvenes detener la
corrupción dentro de la Iglesia?

¿Cómo puede hacer la Iglesia un
trabajo mejor por escuchar las
preocupaciones de los jóvenes?

¿Conoces alguno de los santos que
propone el Papa Francisco (#51-62)? 
¿Te animas a tomar a alguno de ellos

por modelo?

Iniciad una conversación sobre la
transparencia, la confianza y la unidad
dentro de tu comunidad o parroquia.

Piensa en una forma de mostrar tu
apoyo a los sacerdotes de tu

parroquia, que viven su ministerio con
fidelidad y generosidad.
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04 El gran anuncio
para todos los
jóvenes (#111-133)
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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”.

"ERES PRECIOSO A MIS OJOS, ERES ESTIMADO Y YO TE AMO"
(IS 43,4)

Dice el Papa...
 

Ante todo quiero decirle a cada uno la primera verdad: “Dios te ama”. Si ya lo
escuchaste no importa, te lo quiero recordar: Dios te ama. Nunca lo dudes, más
allá de lo que te suceda en la vida. En cualquier circunstancia, eres
infinitamente amado.  (#112) 

 
A veces se presenta cargado del amor de esas madres que quieren sinceramente
a sus hijos, con un amor entrañable que es incapaz de olvidar o de abandonar: 
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«¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin enternecerse con el hijo de sus entrañas?
Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré» (Is 49,15). (#114)

 
Solamente lo que se abraza puede ser transformado. El amor del Señor es más grande
que todas nuestras contradicciones, que todas nuestras fragilidades y que todas nuestras
pequeñeces. Pero es precisamente a través de nuestras contradicciones, fragilidades y
pequeñeces como Él quiere escribir esta historia de amor. (#120)

 
Invoca cada día al Espíritu Santo, para que renueve constantemente en ti la experiencia
del gran anuncio. ¿Por qué no? No te pierdes nada y Él puede cambiar tu vida, puede
iluminarla y darle un rumbo mejor. (#131)

 

Para reflexionar

Ponte en acción

¿Dónde ves el amor de Dios en tu vida?

¿Sientes el amor de Dios, incluso cuando
te sientes roto o con defectos?

¿Has experimentado alguna vez el perdón
de Dios que te ama con locura? ¿Puedes

compartirlo?

¿Cómo le mostramos el amor de Dios a
otros, incluso cuando parecen estar 

rotos o muy lejos de Dios?

¿Cómo puede tu parroquia hacer un
trabajo mejor en lo que se refiere a la

acogida de jóvenes?

¿Qué puedes hacer en tu vida para
mostrar a las personas que el amor
de Dios es más grande que nuestra

propia fragilidad?
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05 Caminos de
juventud 
(#134-178)
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Resumen
 
En este capítulo el Papa responde a la pregunta: ¿Cómo se vive la juventud
cuando nos dejamos iluminar y transformar por el gran anuncio del Evangelio?
Para el Papa la juventud es un tiempo bendito para el joven y una bendición
para la Iglesia y el mundo. Es una alegría, un canto de esperanza y una
bienaventuranza. Apreciar la juventud implica ver este tiempo de la vida como
un momento valioso y no como una etapa de paso donde la gente joven se
siente empujada hacia la edad adulta. Por esta razón les invita: “Remad mar
adentro, salid de vosotros mismos”. 
 
Jesús puede unir a todos los jóvenes de la Iglesia en un único sueño, «un sueño
grande y un sueño capaz de cobijar a todos por el que Jesús dio la vida en la
cruz y que el Espíritu Santo desparramó y marcó con fuego el día de
Pentecostés en el corazón de cada hombre y cada mujer”.

"YO SOY EL CAMINO Y LA VERDAD Y LA VIDA. NADIE VA AL
PADRE SINO POR MÍ" (JN 14, 6)

Dice el Papa...
 

Esta sana inquietud que se despierta especialmente en la juventud sigue siendo
la característica de cualquier corazón que se mantiene joven, disponible,
abierto. La verdadera paz interior convive con esa insatisfacción profunda. San
Agustín decía: «Señor, nos creaste para ti, y nuestro corazón está inquieto,
hasta que descanse en ti».  (#138)

20



Jóvenes, no renunciéis a lo mejor de vuestra juventud, no observéis la vida
desde un balcón. No confundáis la felicidad con un diván ni viváis toda la vida
detrás de una pantalla. Arriesgad, aunque os equivoquéis. No sobreviváis con el
alma anestesiada ni miréis el mundo como si fuerais turistas. ¡Haced lío! Echad
fuera los miedos que os paralizan, para que no os convirtáis en jóvenes
momificados. ¡Vivid! (#143)

 
Contrariamente a lo que muchos piensan, el Señor no quiere debilitar estas
ganas de vivir. El verdadero Dios, el que te ama, te quiere feliz. (#145)

 
Por más que vivas y experimentes no llegarás al fondo de la juventud, no
conocerás la verdadera plenitud de ser joven, si no encuentras cada día al gran
amigo, si no vives en amistad con Jesús. (#150)

 
Con el amigo hablamos, compartimos las cosas más secretas. Con Jesús
también conversamos. La oración es un desafío y una aventura. ¡Y qué
aventura! Permite que lo conozcamos cada vez mejor, entremos en su espesura
y crezcamos en una unión siempre más fuerte. La oración nos permite contarle
todo lo que nos pasa y quedarnos confiados en sus brazos, y al mismo tiempo
nos regala instantes de preciosa intimidad y afecto, donde Jesús derrama en
nosotros su propia vida. (#155)

 
Tu vida debe ser un estímulo profético, que impulse a otros, que deje una
marca en este mundo, esa marca única que sólo tú podrás dejar. (#162)

 
Las heridas recibidas pueden llevarte a la tentación del aislamiento, a replegarte
sobre ti mismo, a acumular rencores, pero nunca dejes de escuchar la llamada
de Dios al perdón. (#165)
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Hoy, gracias a Dios, los grupos de jóvenes en parroquias, colegios, movimientos o grupos
universitarios suelen salir a acompañar ancianos y enfermos, o visitan barrios pobres, o
salen juntos a auxiliar a los indigentes en las llamadas “noches de la caridad”. Reconocen
que en estas tareas es más lo que reciben que lo que dan, porque se aprende y se madura
mucho cuando uno se atreve a tomar contacto con el sufrimiento de los otros. (#171)

 
Quiero alentarte a este compromiso, porque sé que «tu corazón, corazón joven, quiere
construir un mundo mejor. Los jóvenes quieren ser protagonistas del cambio. Les pido que
sean constructores del futuro, que sean luchadores por el bien común, sean servidores de
los pobres, sean protagonistas de la revolución de la caridad y del servicio, capaces de
resistir las patologías del individualismo consumista y superficial. (#174)

 

Para reflexionar

Ponte en acción
¿Eres amigo de Jesús? ¿Cómo es tu vida
de oración? ¿Le tratas como a un amigo?

¿Tus amistades te acercan a Dios?

¿Piensas que los jóvenes tenéis
posibilidad de cambiar la sociedad?

¿Cómo podríais tener más parte en ello?

¿Participas en alguna actividad de
caridad, servicio a los pobres, visita de

enfermos...?

Piensa en un amigo al que puedas
acercar a Dios. Invítale a tu parroquia o

a actividades diocesanas.

Infórmate sobre qué actividades de
servicio y caridad existen en la

diócesis. Intenta participar
frecuentemente de ellas.
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06 Jóvenes 
con raíces 
(#179-201)
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Resumen
 
Jóvenes con raíces, titula el Papa el capítulo sexto. Para él esta es una cuestión
fundamental. Tener raíces es estar conectado a una historia, a una familia, a
una cultura, a unos amigos, a unos ancianos a los que hay que escuchar, aunque
no siempre seguir. No se trata de caer en la adoración de la juventud, pues
corremos el peligro de llevar una vida superficial.
 

"ARRAIGADOS Y EDIFICADOS EN CRISTO, FIRMES EN LA FE" 
(COL 2, 7)

Dice el Papa...
 

Queridos jóvenes, no acepten que usen su juventud para fomentar una vida
superficial, que confunde la belleza con la apariencia.  (#183)

 
Hoy se promueve una espiritualidad sin Dios, una afectividad sin comunidad y
sin compromiso con los que sufren, un miedo a los pobres vistos como seres
peligrosos. No quiero proponeros eso, y con todo mi afecto quiero advertirles
que no se dejen dominar por esta ideología que no los volverá más jóvenes,
sino que los convertirá en esclavos (#184)

 
La Palabra de Dios recomienda no perder el contacto con los ancianos, para
poder recoger su experiencia: «Acude a la reunión de los ancianos, y si
encuentras a un sabio júntate a él» (Si 6,34). En todo caso, los largos años que
ellos vivieron y todo lo que han pasado en la vida, deben llevarnos a mirarlos
con respeto. (#171)
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Por eso es bueno dejar que los ancianos hagan largas narraciones, que a veces parecen
mitológicas (...), pero muchas veces están llenas de rica experiencia, de símbolos
elocuentes, de mensajes ocultos. Esas narraciones requieren tiempo, que nos dispongamos
gratuitamente a escuchar y a interpretar con paciencia, porque no entran en un mensaje
de las redes sociales. (#195)

 
Si caminamos juntos, jóvenes y ancianos, podremos estar bien arraigados en el presente, y
desde aquí frecuentar el pasado y el futuro: frecuentar el pasado, para aprender de la
historia y para sanar las heridas que a veces nos condicionan; frecuentar el futuro, para
alimentar el entusiasmo, hacer germinar sueños, suscitar profecías, hacer florecer
esperanzas (#199)

 
Para reflexionar

Ponte en acción
¿Por qué es importante comunicarse 

entre generaciones?

¿Qué pueden aprender los jóvenes de los
miembros mayores de la Iglesia?

¿Pasas tiempo escuchando a tus abuelos?
¿Recuerdas alguna anécdota en la que

hayas aprendido de la experiencia de tus
mayores?

¿Cómo puede tu parroquia fomentar una
comunicación mejor y más fuerte entre

generaciones dentro de la Iglesia? 

Haced el propósito de frecuentar,
como grupo, alguna residencia de
ancionos y esucharles. También,

pasar, con frecuencia, tiempo con
tus abuelos.

¿Qué pueden aprender generaciones
mayores de los jóvenes?
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07 La pastoral 
de los jóvenes
(#202-247)
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Resumen
 
El Papa afirma: “se está creciendo en dos aspectos: la conciencia de que es toda
la comunidad la que los evangeliza y la urgencia de que ellos tengan un
protagonismo mayor en las propuestas pastorales”.El Papa anima a encontrar
nuevos caminos, creativos y audaces, donde la Iglesia institucional, sea más
flexible y sinodal,  y “les ofrezcan, a los jóvenes, un lugar donde no sólo reciban
una formación, sino que también les permitan compartir la vida, celebrar,
cantar, escuchar testimonios reales y experimentar el encuentro comunitario
con el Dios vivo”.

"MIENTRAS CONVERSABAN Y DISCUTÍAN, JESÚS EN PERSONA SE
ACERCÓ Y SE PUSO A CAMINAR CON ELLOS" (LC 24, 15)

Dice el Papa...
 

La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a llevarla adelante, ha
sufrido el embate de los cambios sociales y culturales. Los jóvenes, en las
estructuras habituales, muchas veces no encuentran respuestas a sus
inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas.  (#202)

 
La pastoral juvenil necesita adquirir otra flexibilidad, y convocar a los jóvenes a
eventos, a acontecimientos que cada tanto les ofrezcan un lugar donde no sólo
reciban una formación, sino que también les permitan compartir la vida,
celebrar, cantar, escuchar testimonios reales y experimentar el encuentro
comunitario con el Dios vivo. (#204)
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Es necesario acercarse a los jóvenes con la gramática del amor, no con el
proselitismo. El lenguaje que la gente joven entiende es el de aquellos que dan
la vida, el de quien está allí por ellos y para ellos, y el de quienes, a pesar de
sus límites y debilidades, tratan de vivir su fe con coherencia. Al mismo tiempo,
todavía tenemos que buscar con mayor sensibilidad cómo encarnar
el kerygma en el lenguaje que hablan los jóvenes de hoy. (#211)

 
La pastoral juvenil siempre debe incluir momentos que ayuden a renovar y
profundizar la experiencia personal del amor de Dios y de Jesucristo vivo. Lo
hará con diversos recursos: testimonios, canciones, momentos de adoración,
espacios de reflexión espiritual con la Sagrada Escritura, e incluso con diversos
estímulos a través de las redes sociales. Pero jamás debe sustituirse esta
experiencia gozosa de encuentro con el Señor por una suerte de
“adoctrinamiento". (#214)

 
En nuestras instituciones necesitamos ofrecer a los jóvenes lugares propios que
ellos puedan acondicionar a su gusto, y donde puedan entrar y salir con
libertad, lugares que los acojan y donde puedan ir espontáneamente y con
confianza al encuentro de otros jóvenes tanto en los momentos de sufrimiento
o de aburrimiento, como cuando deseen celebrar sus alegrías. (#218)

 
La escuela católica sigue siendo esencial como espacio de evangelización de los
jóvenes. (#222)

 
Muchos jóvenes son capaces de aprender a gustar del silencio y de la intimidad
con Dios. También han crecido los grupos que se reúnen a adorar al Santísimo
o a orar con la Palabra de Dios. No hay que menospreciar a los jóvenes como
si fueran incapaces de abrirse a propuestas contemplativas. (#224)
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Una oportunidad única para el crecimiento y también de apertura al don divino de la fe y
la caridad es el servicio: (#225)

 
No podemos olvidar las expresiones artísticas, como el teatro, la pintura, etc. «Del todo
peculiar es la importancia de la música, (#226)

 
Es significativa la relevancia que tiene entre los jóvenes la práctica deportiva. (#227)

 
Los jóvenes necesitan ser respetados en su libertad, pero también necesitan ser
acompañados. La familia debería ser el primer espacio de acompañamiento. (#242)

 

Para reflexionar

Ponte en acción

Piensa sobre tu experiencia como joven
en la Iglesia. ¿Qué tipos de programas

has encontrado útiles para cultivar tu fe?

¿Qué necesita la Iglesia para llegar a ser
más acogedora y accesible a los jóvenes?

¿Alguien te acompaña 
en tu proceso de fe?

Piensa en alguna iniciativa que puedas
llevar a cabo para otros jóvenes: música,

teatro, pintura, deporte...

Piensa en los jóvenes en tu
parroquia. ¿Se sienten acogidos en
la Iglesia? ¿Cómo puedes ayudar
más la participación de jóvenes 

en tu parroquia?

¿Qué añadirías y qué quitarías en las
reuniones que habitualmente tengas con

tu grupo en la parrouqia?
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08 La vocación

(#248-277)
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Resumen
 
Para el Papa: “Lo fundamental es discernir y descubrir que lo que quiere Jesús de
cada joven es ante todo su amistad”. En esa amistad, afirma, “Somos llamados
por el Señor a participar en su obra creadora, prestando nuestro aporte al bien
común a partir de las capacidades que recibimos”.
 
La vocación, por tanto, “es un camino que orientará muchos esfuerzos y muchas
acciones en una dirección de servicio. Por eso, en el discernimiento de una
vocación es importante ver si uno reconoce en sí mismo las capacidades
necesarias para ese servicio específico a la sociedad”.

"ANTES DE FORMARTE EN EL VIENTRE, TE ELEGÍ; ANTES DE QUE
SALIERAS DEL SENO MATERNO, TE CONSAGRÉ" (JER 1, 5)

Dice el Papa...
 

Esta vocación misionera tiene que ver con nuestro servicio a los demás. Porque
nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en ofrenda.
Por consiguiente, hay que pensar que: toda pastoral es vocacional, toda
formación es vocacional y toda espiritualidad es vocacional. (#254)

 
Para cumplir la propia vocación es necesario desarrollarse, hacer brotar y
crecer todo lo que uno es. No se trata de inventarse, de crearse a sí mismo de
la nada, sino de descubrirse a uno mismo a la luz de Dios y hacer florecer el
propio ser: (#257)
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Es necesario prepararse para el matrimonio, y esto requiere educarse a sí mismo,
desarrollar las mejores virtudes, sobre todo el amor, la paciencia, la capacidad de diálogo
y de servicio. (#265)

 
Saber que uno no hace las cosas porque sí, sino con un significado, como respuesta a un
llamado que resuena en lo más hondo de su ser para aportar algo a los demás, hace que
esas tareas le den al propio corazón una experiencia especial de plenitud. (#273)

 
No hay que descartar la posibilidad de consagrarse a Dios en el sacerdocio, en la vida
religiosa o en otras formas de consagración. ¿Por qué excluirlo? Ten la certeza de que, si
reconoces un llamado de Dios y lo sigues, eso será lo que te hará pleno. (#276)

 
 Para reflexionar

Ponte en acción

¿Qué dificultades encuentran los jóvenes
cuando tienen que discernir la vocación?

A nivel académico o laboral, ¿sabes a
qué te quieres dedicar? ¿Lo has

pensado como algo que te pide Dios?

¿Conoces a algún joven que se haya
casado, tras preparase bien o a alguno
en el sacerdocio o vida consagrada?

Considera aquello que quieres estudiar o
en lo que trabajas como un lugar de

santificación y de servicio a los demás.

¿Cómo puede tu parroquia ayudar
mejor a los jóvenes a discernir su

vocación?

¿Te has planteado en serio cuál es la
vocación a la que Dios te llama?
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09 El discernimiento

(#278-298)
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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” (cf. Flp 2,5).
 
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.

"SI ALGUNO QUIERE VENIR EN POS DE MÍ, QUE SE NIEGUE A SÍ
MISMO, TOME SU CRUZ CADA DÍA Y ME SIGA." (LC 9, 23)

Dice el Papa...
 

Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en
marionetas a merced de las tendencias del momento. (#279)

 
En este marco se sitúa la formación de la conciencia, que permite que el
discernimiento crezca en hondura y en fidelidad a Dios: «Formar la conciencia
es camino de toda una vida, (#281)
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Una expresión del discernimiento es el empeño por reconocer la propia vocación.
Es una tarea que requiere espacios de soledad y silencio, porque se trata de una
decisión muy personal que otros no pueden tomar por uno. (#283)

 
Hay que empezar desde otro lugar, y preguntarse: ¿me conozco a mí mismo,
más allá de las apariencias o de mis sensaciones?, ¿conozco lo que alegra o
entristece mi corazón?, ¿cuáles son mis fortalezas y mis debilidades?
Inmediatamente siguen otras preguntas: ¿cómo puedo servir mejor y ser más útil
al mundo y a la Iglesia?, ¿cuál es mi lugar en esta tierra?, ¿qué podría ofrecer yo
a la sociedad? Luego siguen otras muy realistas: ¿tengo las capacidades
necesarias para prestar ese servicio?, o ¿podría adquirirlas y desarrollarlas?
(#285)

 
Quiero recordar cuál es la gran pregunta: «Muchas veces, en la vida, perdemos
tiempo preguntándonos: “Pero, ¿quién  soy yo?”. Y tú puedes preguntarte quién
eres y pasar toda una vida buscando quién eres. Pero pregúntate: “¿Para
quién soy yo?”». Eres para Dios, sin duda. Pero Él quiso que seas también para
los demás, y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas que
no son para ti, sino para otros. (#286)

 
Para discernir la propia vocación, hay que reconocer que esa vocación es el
llamado de un amigo: Jesús. A los amigos, si se les regala algo, se les regala lo
mejor. Este discernimiento de amistad es el que propongo a los jóvenes como
modelo si buscan encontrar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. (#287)

 
Ya que «el tiempo es superior al espacio», hay que suscitar y acompañar
procesos, no imponer trayectos. Y son procesos de personas que siempre son
únicas y libres. (#297)
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Queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rápido que los lentos y temerosos.
Corred «atraídos por ese Rostro tan amado, que adoramos en la Sagrada Eucaristía y
reconocemos en la carne del hermano sufriente. El Espíritu Santo os empuje en esta
carrera hacia adelante. La Iglesia necesita vuestro entusiasmo, vuestras intuiciones,
vuestra fe. ¡Nos hacen falta! Y cuando lleguéis donde nosotros todavía no hemos llegado,
tened paciencia para esperarnos». (#299)

 

Para reflexionar

Ponte en acción

¿Estás dispuesto a encontrar momentos
para pasarlos en silencio y reflexión? 

¿Estás cómodo con el silencio?

¿Cómo la Iglesia puede mejorar su
ayuda a los jóvenes en su camino de

discernimiento?

Intenta responderte las preguntas que el
Papa hace en el número 285.

Haz un esfuerzo por pararte en tu vida
diaria y pasa tiempo en silencio

escuchando a Dios.

Habla con una persona de tu
parroquia sobre su vocación y cómo
fue su proceso de discernimiento.

¿Haces cada día examen de conciencia?
¿Cómo puedes formar mejor tu

conciencia?
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CHRISTUS V IV IT #1

¡ÉL VIVE Y TE
QUIERE VIVO!


