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CAPÍTULO 6 
JÓVENES CON RAÍCES 

 
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 viejos 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, afirma el Papa y prosigue: 

“Queridos jóvenes, no acepten que usen su juventud para 
fomentar una vida superficial, que confunde la belleza con la 
apariencia. Mejor sepan descubrir que hay hermosura en el 
trabajador que vuelve a su casa sucio y desarreglado, pero con la 
alegría de haber ganado el pan de sus hijos. Hay una belleza 
extraordinaria en la comunión de la familia junto a la mesa y en el 
pan compartido con generosidad, aunque la mesa sea muy pobre. 
Hay hermosura en la esposa despeinada y casi anciana, que 
permanece cuidando a su esposo enfermo más allá de sus fuerzas y 
de su propia salud”. 

 

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. ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes a ser conscientes de sus 

raíces cristianas en cuanto se refiere a nuestra cultura y nuestro 
país? 

 
4.  ¿Crees que como grupo podéis ayudaros a visitar y fomentar la 

escucha de la gente mayor?  
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5. A veces cuidamos menos precisamente a los que tenemos más 
cerca: ¿cómo ayudarles a fomentar las relaciones en su propia 
familia con sus padres y abuelos? 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Nos encantaría escucharte! 

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

 

 

 

 


