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¡Bienvenido a este itinerario de fe!
Seguro que más de alguna vez, después de una conversación, de una experiencia bonita,
de una tarde de película con tus amigo@s, de algún viaje, campamento, de un cumpleaños… pensaste.. “qué suerte tengo, me gustaría tanto volver a repetirlo..”. Y también
pensamos que, como somos jóvenes y vamos creciendo, seguramente en poco tiempo
podamos hacer cosas por nosotros mismos: un primer viaje con los amigos, con una ﬁesta,
elegir lo que quiero estudiar, un primer trabajo..
Las experiencias nos marcan, y a menudo trabajamos fuertemente para poder vivirlas, nos
preparamos para vivir uno, dos, tres días intensamente…tenemos esa meta que nos hace
mirar hacia adelante.
Tu parroquia, la Iglesia, te está invitando a vivir una experiencia. Y lo hace de manera continua, quiere que crezcas arropado por ella, por tu grupo de vida, un grupo de amigos en
la fe en el que vais creciendo, en el que vas encontrando la respuesta a esas inquietudes
que tenéis. Quiere que sigas descubriendo que Jesús también hoy te sigue diciendo algo.
Él es el mejor amigo en el que puedes conﬁar, quiere lo mejor para ti, se hace presente en
tu vida y quiere estar con nosotros. Porque en realidad Él confía en ti, y por eso se muere
de ganas de contarte un montón de cosas, de tener un rato a solas contigo, de que pienses
en Él, de que os encontréis a través de los sacramentos (Eucaristía, Confesión…), de que
le ayudes en su proyecto. Eres alguien muy importante para Él.
Este cuadernillo se te podría perder entre otros tantos que tengas, o no. Quizás te puede
servir para tener presente a Jesús todos los días, para tener la Biblia un poco más abierta,
para hablarles a otros jóvenes de Jesús, para pararte alguna vez y descansar del ritmo
frenético de exámenes que llevas, para recordarte tus compromisos, para curiosear entre
los contenidos que te ofrece. Pero sobre todo te puede recordar que ser cristiano es algo
muy hermoso porque es para toda la vida, es como un tren que siempre avanza, aunque
se detiene para ir recogiendo gente nueva que hace camino con nosotros.
Sé constante, y si dejas de serlo, siempre estarás a tiempo de volver a serlo, Dios siempre
te espera con los brazos abiertos. Ayuda a hacer grupo, y déjate ayudar por tu acompañante, que quiere lo mejor para ti. Sigue siendo creativo, cread no sólo compromisos, sino
ilusiones por las que trabajar desde vuestro ser Iglesia, decidid entre todos qué temas,
qué oraciones queréis añadir a esta propuesta. Sed parroquia y sed diócesis, y caminad no
solos, sino junto a otros jóvenes que han emprendido la misma dirección. El itinerario es
uno, pero los caminos que se abren en el mismo son inﬁnitos. Son muchas las iniciativas
que pueden formar parte de tu itinerario de fe y que no están necesariamente aquí reﬂejadas: oración, acciones, lecturas, celebraciones… en tus manos y en las de Dios está tu
vida y la del grupo.
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Algunos consejos para este itinerario:
• Como recordarás, queremos vivir un proceso integral, en el que puedas dedicar
momentos para CONOCER algún aspecto nuevo de nuestra vida de fe, para la ORACIÓN O CELEBRACIÓN como grupo, y para revisar nuestra VIDA, y para hablar de
temas que afectan a la misma y que merecen nuestra atención como cristianos que
somos. En este material os hacemos una propuesta para el “Conocer”, y
también incluimos algunas celebraciones. Por tanto, os animamos a que
incluyáis en vuestra programación de grupo momentos de oración y de
revisión de vida, y que incorporéis actividades que hagáis en la parroquia,
diócesis, en el barrio, en el pueblo o ciudad.
• Al comienzo de cada tema verás algunas citas del Evangelio y del YouCat, en la sección Preparándonos. Te animamos a que emplees la Biblia y el Youcat durante esta
etapa, leyendo las citas que se te proponen antes de cada reunión.
• Recuerda que el “Ver – Juzgar – Actuar” desemboca en un compromiso. Por tanto,
para anotar los compromisos que te pongas, es conveniente que tengas un cuaderno
de vida donde queden recogidos, y donde puedas escribir también otras ideas y pensamientos que surjan en las propias sesiones. Es muy bonito y necesario echar la vista
atrás de vez en cuando, viendo cómo se va moldeando nuestra vida. Además, acuérdate de ir actualizando tu proyecto personal de vida cristiana. Tu vida cambia, y
tus nuevos compromisos marcan tu futuro y vida. Ten siempre presente tu proyecto y
compártelo con el grupo.
• A menudo también veréis vídeos, escucharéis canciones, u os entregarán otros materiales anexos. Guárdalos cuidadosamente y echa mano de ellos cuando quieras.
¡Mucho ánimo, enhorabuena, y que lo disfrutes!
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