Christus vivit, 202-299

STBC: MONDOÑEDO 2019

TEXTOS: Mt 13,24-30; Jn 21,16; Mc 10,17-22; Lc 24,13-35.
T1: “Los jóvenes, en las estructuras habituales, muchas veces no encuentran
respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas” (FRANCISCO, Chvi,
202).
T2: “Quiero destacar que los mismos jóvenes son agentes de la pastoral juvenil,

acompañados y guiados, pero libres para encontrar caminos siempre nuevos con
creatividad y audacia. […] Se trata más bien de poner en juego la astucia, el ingenio y
el conocimiento que tienen los mismos jóvenes de la sensibilidad, el lenguaje y las
problemáticas de los demás jóvenes” (FRANCISCO, Chvi, 203).

T3: “La pastoral juvenil sólo puede ser sinodal, es decir, conformando un

“caminar juntos” que implica una «valorización de los carismas que el Espíritu concede
según la vocación y el rol de cada uno de los miembros [de la Iglesia], mediante un
dinamismo de corresponsabilidad […]. No hay que excluir a nadie, ni dejar que nadie se
autoexcluya»” (FRANCISCO, Chvi, 206).

T4: “La pastoral juvenil implica dos grandes líneas de acción. Una es la búsqueda,
la convocatoria, el llamado que atraiga a nuevos jóvenes a la experiencia del Señor. La
otra es el crecimiento, el desarrollo de un camino de maduración de los que ya han
hecho esa experiencia” (FRANCISCO, Chvi, 209).
T5: “Con respecto a lo primero, la búsqueda, confío en la capacidad de los

mismos jóvenes, que saben encontrar los caminos atractivos para convocar. Saben
organizar festivales, competencias deportivas, e incluso saben evangelizar en las redes
sociales con mensajes, canciones, videos y otras intervenciones. Sólo hay que estimular
a los jóvenes y darles libertad para que ellos se entusiasmen misionando en los ámbitos
juveniles” (FRANCISCO, Chvi, 210).

T6: “Cualquier proyecto formativo, cualquier camino de crecimiento para los
jóvenes, debe incluir ciertamente una formación doctrinal y moral. Es igualmente
importante que esté centrado en dos grandes ejes: uno es la profundización del kerygma,
la experiencia fundante del encuentro con Dios a través de Cristo muerto y resucitado.
El otro es el crecimiento en el amor fraterno, en la vida comunitaria, en el servicio”
(FRANCISCO, Chvi, 213).
T7: “Crear “hogar” en definitiva «es crear familia; es aprender a sentirse unidos
a los otros más allá de vínculos utilitarios o funcionales, unidos de tal manera que
sintamos la vida un poco más humana. Crear hogares, “casas de comunión”, es permitir
que la profecía tome cuerpo y haga nuestras horas y días menos inhóspitos, menos
indiferentes y anónimos. Es tejer lazos que se construyen con gestos sencillos, cotidianos
y que todos podemos realizar. Un hogar, y lo sabemos todos muy bien, necesita de la
colaboración de todos. Nadie puede ser indiferente o ajeno, ya que cada uno es piedra
necesaria en su construcción. Y eso implica pedirle al Señor que nos regale la gracia de
aprender a tenernos paciencia, de aprender a perdonarse; aprender todos los días a
volver a empezar” (FRANCISCO, Chvi, 217).
T8: “Debe haber lugar también para «todos aquellos que tienen otras visiones
de la vida, profesan otros credos o se declaran ajenos al horizonte religioso. Todos los
jóvenes, sin exclusión, están en el corazón de Dios y, por lo tanto, en el corazón de la
Iglesia. […] El Evangelio nos pide ser audaces y queremos serlo, sin presunción y sin

1

Christus vivit, 202-299

STBC: MONDOÑEDO 2019

hacer proselitismo, dando testimonio del amor del Señor y tendiendo la mano a todos
los jóvenes del mundo” (FRANCISCO, Chvi, 235).

T9: “La palabra “vocación” puede entenderse en un sentido amplio, como

llamado de Dios. Incluye el llamado a la vida, el llamado a la amistad con Él, el llamado
a la santidad, etc. Esto es valioso, porque sitúa toda nuestra vida de cara al Dios que
nos ama, y nos permite entender que nada es fruto de un caos sin sentido, sino que
todo puede integrarse en un camino de respuesta al Señor, que tiene un precioso plan
para nosotros” (FRANCISCO, Chvi, 248).

T10: “La salvación que Dios nos regala es una invitación a formar parte de una

historia de amor que se entreteje con nuestras historias; que vive y quiere nacer entre
nosotros para que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos.
Allí viene el Señor a plantar y a plantarse” (FRANCISCO, Chvi, 252).

T11: “Somos llamados por el Señor a participar en su obra creadora, prestando
nuestro aporte al bien común a partir de las capacidades que recibimos” (FRANCISCO,
Chvi, 253).
T12: “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 […] Tu
vocación te orienta a sacar afuera lo mejor de ti para la gloria de Dios y para el bien de
los demás. El asunto no es sólo hacer cosas, sino hacerlas con un sentido, con una
orientación” (FRANCISCO, Chvi, 257).

T13: “Dos cristianos que se casan han reconocido en su historia de amor la

llamada del Señor, la vocación a formar de dos, hombre y mujer, una sola carne, una
sola vida. Y el Sacramento del matrimonio envuelve este amor con la gracia de Dios, lo
enraíza en Dios mismo. Con este don, con la certeza de esta llamada, se puede partir
seguros, no se tiene miedo de nada, se puede afrontar todo, ¡juntos!” (FRANCISCO, Chvi,

260).
T14: “Si partimos de la convicción de que el Espíritu sigue suscitando vocaciones

al sacerdocio y a la vida religiosa, podemos “volver a echar las redes” en nombre del
Señor, con toda confianza. Podemos atrevernos, y debemos hacerlo, a decirle a cada
joven que se pregunte por la posibilidad de seguir este camino” (FRANCISCO, Chvi, 274).

T15: “Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en
marionetas a merced de las tendencias del momento” (FRANCISCO, Chvi, 279).
T16: “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.” (FRANCISCO, Chvi, 289).
PREGUNTAS: ¿Cómo acompaño yo a las nuevas generaciones? ¿soy constructivo
o caigo en la crítica destructiva con los jóvenes y el futuro? ¿me dejo acompañar por la
Iglesia? ¿dejo que Cristo entre de verdad en mi vida? ¿cómo cuido la amistad con el
Señor? ¿qué cosas me impiden vivir mejor mi amistad con Cristo? ¿cómo vivo yo mi
vocación a la santidad a la que Dios me llama? ¿soy consciente de cómo el Señor guía
mi vocación personal y a la vez comunitaria en la familia y en la Iglesia? ¿cómo acompaño
a mis hijos para que puedan descubrir la vocación a la que Dios les llama? ¿respeto la
libertad de mis hijos para que ellos puedan discernir y responder libremente a la vocación
a la que Dios les llama?
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