Christus vivit, 111-201
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Os 11, 4; Is 49, 15-16; Jn 6, 4-13; 2 Tm 2, 13; Jn 15, 15; Si 14, 6
T1: Ante todo quiero decirle a cada uno la primera verdad: “Dios te ama”.
(FRANCISCO, Chvi, 112).
T2: Quizás la experiencia de paternidad que has tenido no sea la mejor, tu padre
de la tierra quizás fue lejano y ausente o, por el contrario, dominante y absorbente. O
sencillamente no fue el padre que necesitabas. No lo sé. Pero lo que puedo decirte con
seguridad es que puedes arrojarte seguro en los brazos de tu Padre divino, de ese Dios
que te dio la vida y que te la da a cada momento. Él te sostendrá con firmeza, y al mismo
tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad. (FRANCISCO, Chvi, 113).
T3: Para Él realmente eres valioso, no eres insignificante, le importas, porque
eres obra de sus manos. Por eso te presta atención y te recuerda con cariño. Tienes que
confiar en el «recuerdo de Dios: su memoria no es un “disco duro” que registra y
almacena todos nuestros datos, su memoria es un corazón tierno de compasión, que se
regocija eliminando definitivamente cualquier vestigio del mal». (FRANCISCO, Chvi, 115).
T4: Cristo, por amor, se entregó hasta el final para salvarte. Sus brazos abiertos
en la Cruz son el signo más precioso de un amigo capaz de llegar hasta el extremo.
(FRANCISCO, Chvi, 118).
T5: ¡Él vive! Hay que volver a recordarlo con frecuencia, porque corremos el
riesgo de tomar a Jesucristo sólo como un buen ejemplo del pasado, como un recuerdo,
como alguien que nos salvó hace dos mil años. Eso no nos serviría de nada, nos dejaría
iguales, eso no nos liberaría. El que nos llena con su gracia, el que nos libera, el que nos
transforma, el que nos sana y nos consuela es alguien que vive. Es Cristo resucitado,
lleno de vitalidad sobrenatural, vestido de infinita luz. Por eso decía san Pablo: «Si Cristo
no resucitó vana es la fe de ustedes». (1 Co15,17). (FRANCISCO, Chvi, 124).
T6: Si alcanzas a valorar con el corazón la belleza de este anuncio y te dejas
encontrar por el Señor; si te dejas amar y salvar por Él; si entras en amistad con Él y
empiezas a conversar con Cristo vivo sobre las cosas concretas de tu vida, esa será la
gran experiencia, esa será la experiencia fundamental que sostendrá tu vida cristiana.
Esa es también la experiencia que podrás comunicar a otros jóvenes. (FRANCISCO, Chvi,
129).
T7: ¿Buscas pasión? Como dice ese bello poema: ¡Enamórate! (o déjate
enamorar), porque «nada puede importar más que encontrar a Dios. Es decir,
enamorarse de Él de una manera definitiva y absoluta. Aquello de lo que te enamoras
atrapa tu imaginación, y acaba por ir dejando su huella en todo. Será lo que decida qué
es lo que te saca de la cama en la mañana, qué haces con tus atardeceres, en qué
empleas tus fines de semana, lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón y lo
que te sobrecoge de alegría y gratitud. » (FRANCISCO, Chvi, 132).
T8: El amor de Dios y nuestra relación con Cristo vivo no nos privan de soñar,
no nos exigen que achiquemos nuestros horizontes. Al contrario, ese amor nos promueve,
nos estimula, nos lanza hacia una vida mejor y más bella. (FRANCISCO, Chvi, 138).
T9: Jóvenes, no renuncien a lo mejor de su juventud, no observen la vida desde
un balcón. No confundan la felicidad con un diván ni vivan toda su vida detrás de una
pantalla. Tampoco se conviertan en el triste espectáculo de un vehículo abandonado. No
sean autos estacionados, mejor dejen brotar los sueños y tomen decisiones. Arriesguen,
aunque se equivoquen. No sobrevivan con el alma anestesiada ni miren el mundo como
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si fueran turistas. ¡Hagan lío! Echen fuera los miedos que los paralizan, para que no se
conviertan en jóvenes momificados. ¡Vivan! ¡Entréguense a lo mejor de la vida! ¡Abran
la puerta de la jaula y salgan a volar! Por favor, no se jubilen antes de tiempo. (FRANCISCO,
Chvi, 143).
T10: 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. (FRANCISCO, Chvi, 150).
T11: «El cristianismo no es un conjunto de verdades que hay que creer, de leyes
que hay que cumplir, de prohibiciones. Así resulta muy repugnante. El cristianismo es
una Persona que me amó tanto que reclama mi amor. El cristianismo es Cristo»
(FRANCISCO, Chvi, 156).
T12: Buscar al Señor, guardar su Palabra, tratar de responderle con la propia
vida, crecer en las virtudes, eso hace fuertes los corazones de los jóvenes. Para eso hay
que mantener la conexión con Jesús, estar en línea con Él, ya que no crecerás en la
felicidad y en la santidad sólo con tus fuerzas y tu mente. Así como te preocupa no
perder la conexión a Internet, cuida que esté activa tu conexión con el Señor, y eso
significa no cortar el diálogo, escucharlo, contarle tus cosas, y cuando no sepas con
claridad qué tendrías que hacer, preguntarle: «Jesús, ¿qué harías tú en mi lugar?»
(FRANCISCO, Chvi,158 ).
T13: la vocación laical es ante todo la caridad en la familia, la caridad social y la
caridad política: es un compromiso concreto desde la fe para la construcción de una
sociedad nueva, es vivir en medio del mundo y de la sociedad para evangelizar sus
diversas instancias, para hacer crecer la paz, la convivencia, la justicia, los derechos
humanos, la misericordia, y así extender el Reino de Dios en el mundo. (FRANCISCO, Chvi,
168).
T14: 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.
Aunque haya pasado la primavera del noviazgo, hay hermosura en la fidelidad de las
parejas que se aman en el otoño de la vida, en esos viejitos que caminan de la mano.
Hay hermosura, más allá de la apariencia o de la estética de moda, en cada hombre y
en cada mujer que viven con amor su vocación personal. (FRANCISCO, Chvi, 183).

PREGUNTAS: ¿Es mi fe un compromiso, una huida, una apariencia o nace de un
encuentro con las tres verdades que propone el Papa? ¿Entiendo mi relación con Dios
como una relación viva, de misericordia, en la que Él me transforma y me conoce como
soy? ¿Me relaciono con Dios como con una idea o soy consciente de que la fe se basa
en un encuentro cotidiano con Alguien que vive y me busca día a día? ¿Es Jesús mi
mejor amigo? ¿He descubierto que la relación con Jesús es el mejor fundamento de la
juventud y por lo tanto que ser joven de verdad supone una relación auténtica con Él?
¿Huyo de la realidad o me introduzco en ella con la seguridad de que Él me acompaña?
¿Cómo entiendo mi vocación de laico? ¿Vivo en la apariencia o procuro amar la sencillez
y la verdad como lugar privilegiado de relación viva con Dios?
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