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PRESENTACIÓN
“Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo” (EG 21)
“La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una
alegría misionera. La experimentan los setenta y dos discípulos que regresan de la misión
llenos de gozo (cf Lc 10, 17). La vive Jesús, que se estremece de gozo por el Espíritu Santo
y alaba al Padre porque su revelación alcanza a los pobres y pequeñitos (cf Lc 10,21). La
sienten llenos de admiración los primeros que se convierten al escuchar predicar a los
Apóstoles «cada uno en su propio lengua» (He 2,6) en Pentecostés. Esa alegría es un
signo de que el Evangelio ha sido anunciado y está dando fruto. Pero siempre tiene la
dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo,
siempre más allá. El Señor dice: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las
poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Cuando está sembrada la semilla en un
lugar, ya no se detiene para explicar mejor o para hacer más signos allí, sino que el
Espíritu lo mueve a salir hacia otros pueblos”.

INTRODUCCIÓN
La Acción Católica General celebra este verano en Santiago de Compostela, del 3 al 6
de agosto, un “Encuentro de laicos de parroquia”.
Invitamos a todas los jóvenes que trabajen en sus parroquias y vean como algo
imprescindible en la vida de un cristiano el pertenecer a una comunidad de vida y
formación, a que participen, para que juntos, con personas de otras edades y otras
diócesis, compartamos en ambiente de fraternidad, los retos y reflexiones del cristiano
de parroquia de los próximos años.
A modo de preparación y aprovechando las posibilidades pastorales que nos ofrece el
Camino de Santiago, hemos convocado los días previos, del 27 de julio al 2 de agosto,
un Camino de Santiago en “clave juvenil”, donde compartiremos con jóvenes de otras
diócesis la alegría de “ser cristiano” de compartir y de caminar juntos de la mano del
que nos une, Jesucristo.
Con motivo de estos acontecimientos hemos editado este material de preparación para
reflexionar los siguientes retos:
•

Construyendo parroquias “con actitud de salida”. El papa Francisco nos invita a
soñar con “una opción misionera capaz de transformarlo todo. El joven debe
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estar en esa “clave”. Un joven cristiano debe ser un joven evangelizador, abierto
a compartir el mayor regalo que tiene, “el amor de Dios”.
•

Laicos para parroquias “en salida”. Sin un joven laico que asuma su papel de
evangelizador para otros jóvenes es imposible que la parroquia, en general, se
oriente hacia la misión. La fe, la esperanza, la alegría cristiana, debe provocar en
nosotros movimientos y deseos evangelizadores que nos impidan quedarnos de
brazos cruzados.

•

Vocacionados a santificar el mundo. La fe no puede relegarse al ámbito de lo
privado, la Iglesia no se vive de puertas hacia dentro. Hay que transmitir el amor
de Dios en lo cotidiano, en las familias, en las universidades, en los institutos, con
nuestros amigos, a través de la música, el arte, en las asociaciones, etc.

•

Caminando juntos. Todos estos retos y deseos debemos llevarlos a cabo
JUNTOS, unidos a la comunidad parroquial y al resto de la Diócesis, para poder
ser respuesta a los interrogantes que plantean, actualmente, los jóvenes de
nuestra sociedad.

ESTRUCTURA DEL MATERIAL
El material está confeccionado a imagen del “Itinerario de jóvenes”, que está
elaborando la Acción Católica General. Y se compone de las siguientes partes:
1. Preparándonos. En esta parte se encuentran los Objetivos del reto, y las
propuestas de lecturas previas para preparar en casa el tema, previamente, desde
la Sagrada Escritura y el catecismo para jóvenes, YOUCAT.
2. Para leer y profundizar. Sitúa una pequeña introducción con los contenidos del
reto que vamos a trabajar.
3. Vida Cristiana. Que contiene:
•
•

Un testimonio de vida que nos ayuda a presentar el tema.
El “cuestionario joven”, donde cada equipo de vida de jóvenes y
adolescentes podrá trabajar en clave de ver, juzgar y actuar.

Jóvenes

5

“Laicos de parroquia caminando juntos”

Adaptación para jóvenes y adolescentes
Nota importante: En la parte dedicada al “Actuar” proponemos para el “compromiso de
grupo” de los cuatro retos, la confección de un signo.
Este símbolo se irá componiendo en el “actuar grupal” a lo largo de la reflexión de cada
uno de los retos propuestos.

CONSEJOS PARA EL ACOMPAÑANTE
Es importante que el acompañante de grupo tenga claro los siguientes aspectos:

•

Es muy recomendable que el acompañante trabaje en su grupo de vida este
material, antes de proponerlo a otros equipos/grupos de jóvenes y/o
adolescentes que acompañe.

•

Si el material no pudiera trabajarse en el grupo de vida del acompañante, antes
de proponerlo en el grupo al que acompaña, es muy importante, que el
acompañante lo prepare en casa y lo reflexione con detalle para preparar el
reto con profundidad.

•

El acompañante debe motivar a los jóvenes y/o adolescentes a que profundicen
en cada uno de los retos, aterrizando en compromisos concretos y propuestas
que puedan cambiar la vida ordinaria del equipo y el resto de su comunidad
parroquial.

•

Es importante que se recojan todas las propuestas, sugerencias e iniciativas que
puedan surgir del diálogo, la reflexión, así como, los distintos compromisos
adoptados por el equipo/grupo.

•

Invitamos a preparar con detalle el gesto de grupo del “Actuar”. Puede ser un
buen momento para que el grupo viva la parroquialidad, en el ámbito de una
celebración parroquial, haciendo una apuesta clara por ser un equipo de jóvenes
parroquial y evangelizador para otros jóvenes en cualquier ámbito de la
sociedad.
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Todas las propuestas, sugerencias y conclusiones os agradeceríamos, que las enviarais a
jovenes@accioncatolicageneral.es
Es una riqueza poder compartir con el resto de las diócesis todo lo que podáis reflexionar
en vuestros equipos. Al finalizar se elaborará una síntesis con todas las iniciativas que
nos servirán para marcas los pasos a seguir, para los jóvenes y adolescentes de las
parroquias, en los próximos años.

Con Cristo, es tiempo de
“salir, caminar y sembrar siempre de nuevo”.
¡Hagámoslo juntos!
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PRIMER RETO

Construyendo
parroquias
con actitud
de salida
“Sueño con una opción misionera
capaz de transformarlo todo” (EG 27)
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PREPARÁNDONOS
Objetivos
 Ser conscientes que todos somos miembros de una comunidad cristiana, y que
esta comunidad es nuestra parroquia.

 Generar en los jóvenes una conciencia de protagonismo en la construcción de
“parroquias en salida”.

 Invitar

a los jóvenes a crear espacios e iniciativas para formar estructuras
parroquiales “en salida” para la evangelización de otros jóvenes.

Desde la SAGRADA ESCRITURA
•
•
•

Mc.16, 15 – “Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio”
Hechos 13, 47 – “Te he puesto como luz para las naciones, a fin de que lleves mi
salvación hasta los confines de la tierra.”.
Jn 8, 12 – “Yo soy la luz del mundo”

Desde el YOUCAT
•
•

Y. 122 - ¿Para qué quiere Dios la Iglesia?
Y. 123 - ¿Cuál es la misión de la Iglesia?
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PARA LEER Y PROFUNDIZAR
“La parroquia no es una estructura caduca…
y se orienten completamente a la misión”. (EG 28)
Desde este posicionamiento la parroquia, aunque sin ser la única referencia pastoral, es
nuestro lugar natural de formación de vida y ámbito de evangelización.
Por ello:

-

No es una estructura caduca.
Está en contacto con la vida del pueblo/barrio.
Alienta y forma.
Es comunidad de comunidades. La parroquia como ámbito diverso donde todas
las realidades caben con naturalidad.
Debe estar en continua revisión y renovación, que es la dinámica propia de la fe.
Debe estar orientada completamente a la misión, dispuesta siempre a anunciar
la salvación en Cristo.

Tú parroquia puede estar en “actitud de salida”.
Os presentamos un decálogo donde os mostramos algunas
características que pueden ayudar a construir una parroquia
misionera.

1. Salir a llenar los vacíos existenciales
En los jóvenes esto se ve claramente. El joven, en
muchas ocasiones, aunque no lo sepa, busca algo
más, algo trascendente, algo que le colme y le llene
los vacíos de su corazón.
El joven busca a Dios. De nosotros depende que
este se dé cuenta.
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¿Dedicamos tiempo en nuestro equipo de vida, en nuestra parroquia para analizar los
problemas de los jóvenes de nuestro entorno?
2. Acoger y anunciar, salir e incorporar
La parroquia es una casa “sin puertas”. Un joven debe encontrar su sitio en cualquier
momento, y sentirse acogido, abrazado y querido por el resto de jóvenes de la
comunidad.
3. El anuncio Kerigmático
El primer anuncio o «kerygma», debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora.
Debemos anunciar a Jesucristo. Esta es nuestra principal tarea. No debemos olvidar lo
más importante.
4. El testimonio personal
Nuestro testimonio, como jóvenes cristianos, será el mejor ejemplo para que el Señor
llegue al corazón de otros jóvenes en cualquier ámbito o realidad social.
5. Misericordia y promoción humana
La misericordia debe marcar el estilo de vida de los cristianos ¿Somos sensibles al dolor
ajeno? ¿Hasta qué punto nos entregamos por los demás?
6. Parroquia servidora de los pobres
Nuestra parroquia, nuestro equipo es evangelizador, en tanto en cuanto, tenga su
mirada puesta en los pobres, los olvidados, los últimos y los marginados de la sociedad.
7. El testimonio y la acción comunitaria
El verdadero rostro de Jesucristo, que llega a los jóvenes, es el del testimonio vivo y
alegre de nuestras comunidades y equipos de vida.
8. En diálogo con el entorno social
Es conveniente estar en comunicación, convocar y colaborar con otras organizaciones,
instituciones, asociaciones culturales, deportivas, juveniles, sociales, etc. especialmente
de aquellos que necesiten más ayuda. Tenemos que plantear más actividades abiertas,
donde trabajemos con y para los jóvenes que no están en nuestro ámbito parroquial.
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¿Las acciones comunitarias que actualmente desarrollamos en la parroquia reflejan la
“actitud de salida” que reclama el papa Francisco?
9. Con la alegría del Evangelio
Y todo, desde la alegría del Evangelio. Una alegría que surge de la experiencia de fe, de
una vida firmemente arraigada en Cristo y, por tanto, llena el corazón y se desborda. Un
joven cristiano debe ser un joven alegre. La sonrisa debe ser su “tarjeta de visita”.
10. Todos somos llamados a “salir, caminar y sembrar siempre de nuevo”
¡Salgamos!, nos dice el Papa Francisco continuamente. Pero salgamos con la fuerza del
Evangelio en nuestras vidas, con el fuego del Espíritu que inunda cada rincón de nuestro
ser, con la alegría de quien ha descubierto el amor verdadero y lo transmite revestido
de esperanza y misericordia. Salgamos sin temor a equivocarnos, sin dudas, sin
complejos, abriendo caminos nuevos en el anuncio del Evangelio.
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VIDA CRISTIANA
Testimonio de vida: Pier Giorgio Frassati

Pier Giorgio Frassati nació en Turín, Italia
el 6 de abril de 1901. A temprana edad,
Pier Giorgio se unió a la Sociedad
Mariana y al Apostolado de la Oración, y
obtuvo permiso para recibir la comunión
diariamente (que no era común en esos
tiempos)
Desarrollo una profunda vida espiritual
que nunca dejó de compartir con sus
amigos. La Eucaristía y la Santísima Virgen eran sus dos polos de su mundo de oración.
A la edad de 17, en 1918 se unió a la Sociedad de San Vicente de Paúl y dedico mucho
de su tiempo libre a servir a los enfermos y necesitados, cuidando a los huérfanos y
asistiendo a los soldados desmovilizados que regresaban de la Primera Guerra mundial.
Decidió hacerse Ingeniero de Minas, estudiando en la Real Universidad Politécnica de
Turín para poder “servir mejor a Cristo entre los mineros” como compartió con un
amigo.
Aunque considerada sus estudios su primera responsabilidad, ellos no lo separaban de
la actividad social y política. En 1919 se unió a la Fundación de Estudiantes Católicos y
la Organización conocida como Acción Católica. Se convirtió en miembro active del
partido de la Gente, que promovía las Enseñanza Social Católica de la Iglesia basada en
los principios de la Carta Encíclica Rerum Novarum del para Leo XIII
Lo poco que tenía, Pier Giorgio lo daba para ayudar a los pobres, aun y utilizando lo que
era para su transporte par alas caridades y luego teniendo que correr para llegar a su
casa a tiempo para las comidas. Los pobres y los que sufrían eran sus dueños, y
literalmente él era su siervo, lo cual consideraba un privilegio. Su caridad no solo
envolvía el dar algo a los demás más bien era darse completamente el mismo. Esto era
alimentado por la comunión diaria con Cristo en la Eucaristía y las frecuentes noches de
adoración, meditando en el “himno a la caridad” de San Pablo (1 Corintios 13) y en los
escritos de Santa Catalina de Siena.
Escalar montañas fue uno de sus deportes favoritos. Excursiones por las montañas, que
organizaba con sus amigos, servían también como oportunidades para su trabajo
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apostólico. Nunca perdió la oportunidad de llevar a sus amigos a Misa, a la lectura de las
escrituras y a rezar el rosario.
Su afición por las Cartas de San Pablo provocó su celo por la caridad fraternal. Justo
después de recibir su título universitario, Pier Giorgio contrajo poliomielitis, que los
doctores mas tarde dedujeron que lo contrajo de los enfermos que el atendía. Después
de seis días de sufrimientos terribles, Pier Giorgio murió a la edad de 24 años el 4 de
julio de 1925.
Su última preocupación fueron los pobres. En la noche de su muerte, con su mano
paralizada escribió un mensaje a su amigo, pidiéndole que tomará las medicinas
necesarias para la inyecciones que se debía dar a Converso, un pobre hombre enfermo
que el había estado visitando.
El funeral de Pier Giorgio fue un triunfo. Las calles de la ciudad estaban llenas con una
multitud de jóvenes. Los pobres y necesitados que él había estado sirviendo tan
desinteresadamente durante siete años. El Papa Juan Pablo II, después de visitar su
tumba original en el lugar familiar en Pollone, en 1989, dijo: “Quiero prestar homenaje
a este joven que fue capaz de testificar a Cristo con una singular efectividad en este
nuestro centenario. Cuando fui joven, yo también sentí la beneficiosa influencia de su
ejemplo y, como estudiante, estaba impresionado por la fuerza de su testimonio".
El 20 de mayo de 1990, en la Basílica de San Pedro que estaba llena de miles de personas,
el Papa beatificó a Pier Giorgio Frassati llamándolo como “El hombre de las Ocho
Beatitudes”. Sus restos mortales fueron hallados completamente intactos e incorruptos
después de la exhumación llevada a cabo el 31 de marzo de 1981 cuando fueron
transferidas de la tumba familiar en Pollone a la Catedral de Turín. Muchos peregrinos,
especialmente estudiantes y jóvenes llegan a la tumba de Pier Giorgio a pedir favores y
buscar la valentía de seguir su ejemplo.

DIÁLOGO EN CONFIANZA
 Pier Giorgio Frassati, fue un joven miembro de la Acción Católica italiana, ¿crees que
su vida y sus obras pueden ser ejemplo para ti? ¿Por qué?

 ¿Qué

aspectos concretos propone Frassati, como laico comprometido en su
parroquia, que nos pueden ayudar para que nuestra parroquia sea una parroquia
misionera, “en salida”?
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Cuestionario joven
Es el momento de ponernos “manos a la obra. Como jóvenes tenemos una gran
responsabilidad para construir en nuestra parroquia una clara actitud de salida, de
propuesta y de evangelización.
Este reto que acabamos de leer nos ha abierto, sin duda, multitud de reflexiones sobre
nuestra realidad parroquial.

VER
¿Cómo es nuestra parroquia? ¿Qué características tiene?
¿Te sientes parroquia? ¿Por qué sí o porque no?
La Iglesia nos impulsa a RENOVAR nuestras estructuras parroquiales.

¿Cómo podemos llevar a cabo este mandato del Papa en nuestra
parroquia?
Algunas claves para hacer de la parroquia una “Parroquia en Salida”

1. Salir a llenar los vacíos existenciales.
¿Los jóvenes de nuestro entorno tienen “deseos de Dios? ¿Por qué? ¿Qué hacemos
desde la Parroquia para proponerles el mensaje de Jesucristo?
2. Acoger y anunciar, salir e incorporar.
¿Cómo acogemos a los jóvenes que se acercan a la parroquia?
3. El anuncio Kerigmático.
¿Tenemos desde la parroquia alguna acción/actividad evangelizadora para los
jóvenes de nuestro barrio? Aporta alguna idea para evangelizar a los jóvenes.
4. Testimonio personal.
Tu eres joven de parroquia… ¿Crees que tu ejemplo y testimonio ayudan a que otros
jóvenes alejados de la parroquia se acerquen a Jesucristo?
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5. Misericordia y promoción humana.
¿Qué entiendes por misericordia? ¿Crees que los jóvenes son misericordiosos?
Tu grupo de vida, ¿tiene gestos de misericordia con otras personas o con otros
jóvenes? ¿En qué se concreta?
6. Parroquia servidora de los pobres.
Con respecto a los pobres y necesitados de nuestro barrio, ¿qué acciones concretas
se llevan a cabo desde la parroquia?
¿Por qué es importante que un joven cristiano siempre tenga la mirada puesta en
los pobres y en quien más nos necesita?
7. El testimonio y la acción comunitaria.
¿Participas en otras celebraciones y encuentro de la parroquia fuera del ámbito
juvenil? ¿Existen en la parroquia espacios y ámbitos donde todos los grupos de la
parroquia se encuentren?
8. En diálogo con el entorno social.
¿Colaboras con alguna asociación caritativa, deportiva, social, cultura, etc.?
¿Conocemos las asociaciones, instituciones, etc. que hay en el entorno de nuestra
parroquia?
9. Con la alegría del Evangelio.
¿Cómo vives la alegría del Evangelio en tu vida? ¿En qué
se manifiesta? ¿Crees que la alegría es importante en los
jóvenes de la parroquia para que otros puedan acercarse
a Jesucristo? ¿Por qué?
10. Todos somos llamados a “Salir, caminar y
sembrar siempre de nuevo”
¿Tienes claro que como miembro de la
parroquia debes ser “Evangelizador”? ¿Qué
acciones concretas se llevan a cabo en tu
parroquia para ser parroquias en
salida?

Jóvenes

16

“Laicos de parroquia caminando juntos”

Adaptación para jóvenes y adolescentes

JUZGAR
Leemos el texto y hacemos un momento de silencio:
1 Cor. 12, 4-14.
Hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de
ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el
que realiza todo en todos.
En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común. El Espíritu da a uno la sabiduría
para hablar; a otro, la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu; a otro, la fe,
también el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu;
a aquel, el don de hacer milagros; a uno, el don de profecía; a otro, el don de juzgar
sobre el valor de los dones del Espíritu; a este, el don de lenguas; a aquel, el don de
interpretarlas. Pero en todo esto, es el mismo y único Espíritu el que actúa,
distribuyendo sus dones a cada uno en particular como él quiere. Así como el cuerpo
tiene muchos miembros, y sin embargo, es uno, y estos miembros, a pesar de ser
muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Porque todos
hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo Cuerpo –judíos y griegos,
esclavos y hombres libres – y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. El cuerpo no se
compone de un solo miembro sino de muchos.

Todos los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo: la Iglesia, pero cada uno tiene
un don, un carisma, una virtud para construir el “cuerpo” y conseguir que el mensaje
llegue a todos los rincones de nuestro barrio.

 ¿Qué virtud, que carisma, cuál es la actitud personal positiva que puedes aportar a
la comunidad para construir esa “parroquia con actitud de salida”?

 ¿Qué te está pidiendo el Señor, concretamente, después de reflexionar el texto?
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GESTO PARA TRABAJAR LOS COMPROMISOS
(Esta dinámica nos ayudará a concretar el Actuar que nos iremos poniendo a lo largo de
los cuatro retos)
Un laicado en salida es imprescindible, pero sin raíces concretas es insostenible. Sin una
comunidad de referencia, que haga visible a la Iglesia invisible, no podrá haber vida
cristiana. En una parroquia están todos los tiempos, los que fueron, los que son y los que
serán.
En una parroquia están todas las edades. En una parroquia están visibles múltiples
sensibilidades, todas las mediaciones pastorales, están todas las condiciones sociales,
económicas, culturales, políticas, etc. En una parroquia se cuidan todas las dimensiones
de la fe.

Una cometa es bella porque vuela y vuela alto, porque se aleja y porque surca el viento
y se aprovecha de toda circunstancia para hacer un camino de belleza y de alegría; pero
toda cometa necesita un hilo, la gracia; un hilo de gracia que lo conecte con la
naturaleza, con la realidad... si la cometa no tiene un punto de referencia volará al albur
del viento y caerá rápido o se alejará hasta el infinito.
Tiempo superior al espacio sí, siempre. Tiempo, sin espacio, todavía no. Espacio, sin
tiempo, jamás.

Para concretar los compromisos, en los cuatro retos, partiremos de la imagen que nos
proponía el material: LA COMETA.
La cometa es un elemento que vuela alto y que se visibiliza desde cualquier punto. Pero
tiene un hilo de unión con la persona que sostiene la cometa. Es de esa persona de
donde recibe las orientaciones, la fuerza y el deseo de volar.
Así debemos ser nosotros, como esa cometa.
Debemos ser transformadores de nuestros ambientes de estudio: instituto, universidad,
con nuestros amigos, en nuestras familias, etc., dando testimonio y demostrando que
se pude vivir como un “amigo de Jesucristo” con absoluta naturalidad, pero siempre con
ese “hilo” que nos une a la Iglesia a través de las parroquias, comunidad de
comunidades.
La parroquia nos alienta, sostiene y fortalece. Es en ella donde somos iniciados en la vida
cristiana y donde aprendemos la experiencia de la comunión. El equipo de vida, la
comunidad donde comparto la fe, la formación, la vivencia de la caridad, la celebración
y la oración, son aspectos fundamentales que encontramos en nuestras parroquias.
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Pero, evidentemente, no para quedarnos en ella, sino para desde ella salir al mundo y
ser transmisor del Evangelio de Jesucristo.

SÍMBOLO: “Una Cometa es bella porque vuela, y vuela alto…”

En el “Actuar de GRUPO” de cada uno de los cuatro retos, que os presentamos para la
reflexión, os invitamos a hacer un SIGNO:
Vamos a construir una COMETA que vuele desde nuestra PARROQUIA
Queremos que sea un símbolo donde se demuestre que queremos “Salir, caminar y
sembrar siempre de nuevo”
¡Vamos construir una cometa que tenga como hilo/s de unión la parroquia!

Los pasos para construirla nos los irá marcando cada uno de los retos de este material:
1.
2.
3.
4.

Construyendo Parroquias con actitud de salida: Construimos la PARROQUIA
Laicos para parroquias en salida: confeccionamos las CINTAS de la cometa
Vocacionados a Santificar el mundo: creamos nuestra COMETA
Caminando juntos: “Una Cometa es bella porque vuela, y vuela alto…”

Cuando construyamos cada una de las partes de nuestra cometa, os invitamos a que
ideéis una localización en la parroquia donde colocar vuestra composición. Una parte
visible donde todo el que pase, entre o salga de la parroquia lo vea.
También tenéis la opción de hablar con el sacerdote de la parroquia y
confeccionar una oración o celebración donde presentéis con estos
símbolos cada una de las partes que habéis reflexionado.
Cualquier opción es viable, siempre y cuando este signo sirva para
que toda la parroquia sea consciente que, los jóvenes que hay en
ella, caminan juntos para una “Iglesia en salida”.

Jóvenes
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ACTUAR
COMPROMISO PERSONAL
 ¿Qué

compromiso concreto me planteo para vivir con más intensidad mi
pertenencia a la parroquia?

 ¿Qué

actitudes positivas puedo aportar para ayudar a mi parroquia a que sea
misionera?

 Todos tenemos algo bueno. Unos somos alegres, otros creativos, otros reflexivos,
otros humildes, etc. ¿Qué puedo aportar, de manera personal, a mi parroquia?

COMPROMISO DE GRUPO
Construyendo parroquias con actitud de salida: Construimos nuestra PARROQUIA

Os invitamos a que construyáis la imagen de una PARROQUIA, concretamente la de
vuestra parroquia con el resto de vuestro equipo.
¡No os quedéis cortos!, debe tener un tamaño importante para que después se pueda
visualizar donde la coloquemos.
No es un simple gesto. Con él queremos visibilizar nuestro deseo de ser “parroquia
misionera”.
Debéis construirlo entre todos los miembros del grupo y pensad un lugar visible de la
parroquia para poder ubicarla.
Podéis fabricar vuestra parroquia con cartulina, corcho, pinturas, etc. Cualquier material
o estilo es viable.
¡Sed creativos!, debe ser una imagen que demuestre que la iglesia es joven y tiene una
oferta para los jóvenes.

¡Ah! Y sobre todo… hacedlo JUNTOS

Jóvenes
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SEGUNDO RETO:

Laicos para
parroquias
en salida
“En un mundo secular los laicos son los nuevos samaritanos,
protagonistas de la nueva evangelización” (CLIM 128)

Jóvenes
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PREPARÁNDONOS
Objetivos
 Ser

consciente que todos estamos llamados y vocacionados al amor: “la
Santidad".

 Impulsar la vocación personal vivida en los grupos de vida y en las parroquias.
 Reforzar la vocación a ser “discípulos misioneros”.
Desde la SAGRADA ESCRITURA
•

•

Mt 5, 15-16 – “Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón,
sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en
la casa”
Hechos 20, 24 – “Lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús,
que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios”

Desde el YOUCAT:
•
•

Y. 138 - ¿Cómo está estructurada la Iglesia?
Y. 139 - ¿En qué consiste la vocación de los laicos?

Jóvenes
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PARA LEER Y PROFUNDIZAR
La VOCACIÓN al AMOR
Todos los cristianos, también los jóvenes, estamos llamados a una vocación común: la
llamada al AMOR.
Es el principal mandamiento de la Ley de Dios que Jesucristo no enseña, con el ejemplo
de su vida, a hacer vida en el amor a nuestros hermanos, de manera especial a los más
desfavorecidos o necesitados.
El amor es el mayor de los regalos que nos hace Jesucristo.

- Es Jesucristo quien nos llama.
- Nos llama a amar a todo y a todos.

La VOCACIÓN a la SANTIDAD
Como jóvenes cristianos nos debemos preguntar: “Señor ¿qué quieres de mí?”.
Poner el discernimiento de lo que el Señor nos pide en el centro de nuestra vida, no
quedándonos únicamente en nuestros gustos y preferencias, sino en lo que Él espera de
nosotros para que, así, demos un mejor fruto.
Siendo conscientes de esa llamada viviremos nuestra vida en clave de respuesta a la
voluntad del Señor.
Si nuestra FE se ubica en sintonía con Jesús nos puede acercar a la santidad de corazón.

¿Dónde encuentro mi vocación? Saber escuchar la llamada de Dios
•

Mi EQUIPO PARROQUIAL de vida cristiana. Un joven cristiano que no tiene una
comunidad de referencia en su parroquial difícilmente sabrá descubrir la vocación
que el Señor quiere para su vida.
Un Equipo de Vida para:
- Orar y celebrar juntos
- Conocer al Señor y su llamada de manera conjunta con otros jóvenes.
- Vivir con el resto de tu comunidad las necesidades que nos rodean y saber
dar respuestas desde la fe.
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Cuestiones que debemos superar para saber encontrar nuestra vocación

- La pasividad: como jóvenes debemos ser activos e implicarnos en nuestra
-

-

realidad.
Sin perder el arraigo en nuestra parroquia, vivir nuestra fe como jóvenes
encarnados en la sociedad y en el mundo que nos rodea.
La fe y la vida deben estar UNIDAS. Un joven cristiano debe ser una persona
coherente con su fe.
No debemos hacer las cosas “por hacerlas”. Siempre nuestros compromisos
deben nacer como respuesta a lo que el Señor nos pide, como una llamada
discernida en la reflexión personal y en nuestro equipo de vida.
Absoluta humildad. Somos jóvenes y afortunadamente nos queda mucho por
aprender. Debemos ser abiertos a todo lo que nos pueda aportar y alimentar.
Debemos asumir REPONSABILIDADES. Somos los protagonistas del cambio.
Nuestras acciones pueden ayudar a la parroquia, nuestro grupo y la realidad que
nos rodea.
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VIDA CRISTIANA
Testimonio de vida: Juan Pablo II

Karol Józef Wojtyła, conocido como Juan Pablo II
desde su elección al papado en octubre de 1978,
nació en Wadowice, una pequeña ciudad a 50
Kms. de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Era el
más pequeño de los tres hijos de Karol Wojtyła y
Emilia Kaczorowska. Su madre falleció en 1929.
Su hermano mayor Edmund (médico) murió en
1932 y su padre (suboficial del ejército) en 1941.
Su hermana Olga murió antes de que naciera él.
Terminados los estudios de enseñanza media en
la escuela Marcin Wadowita de Wadowice, se
matriculó en 1938 en la Universidad Jagellónica
de Cracovia y en una escuela de teatro.
Cuando las fuerzas de ocupación nazi cerraron la Universidad, en 1939, el joven Karol
tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química (Solvay), para ganarse
la vida y evitar la deportación a Alemania.
A partir de 1942, al sentir la vocación al sacerdocio, siguió las clases de formación del
seminario clandestino de Cracovia, dirigido por el Arzobispo de Cracovia, Cardenal Adam
Stefan Sapieha. Al mismo tiempo, fue uno de los promotores del "Teatro Rapsódico",
también clandestino.
Tras la segunda guerra mundial, continuó sus estudios en el seminario mayor de
Cracovia, nuevamente abierto, y en la Facultad de Teología de la Universidad Jagellónica,
hasta su ordenación sacerdotal en Cracovia el 1 de noviembre de 1946 de manos del
Arzobispo Sapieha.
Seguidamente fue enviado a Roma, donde, bajo la dirección del dominico francés
Garrigou-Lagrange, se doctoró en 1948 en teología, con una tesis sobre el tema de la fe
en las obras de San Juan de la Cruz.
En aquel período aprovechó sus vacaciones para ejercer el ministerio pastoral entre los
emigrantes polacos de Francia, Bélgica y Holanda.
En 1948 volvió a Polonia, y fue vicario en diversas parroquias de Cracovia y capellán de
los universitarios hasta 1951, cuando reanudó sus estudios filosóficos y teológicos. En
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1953 presentó en la Universidad Católica de Lublin una tesis titulada "Valoración de la
posibilidad de fundar una ética católica sobre la base del sistema ético de Max Scheler".
Después pasó a ser profesor de Teología Moral y Ética Social en el seminario mayor de
Cracovia y en la facultad de Teología de Lublin.
El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII Obispo titular de Olmi y Auxiliar de
Cracovia. Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958 en la catedral del
Wawel (Cracovia).
El 13 de enero de 1964 fue nombrado Arzobispo de Cracovia por Pablo VI, quien le hizo
cardenal el 26 de junio de 1967, con el título de San Cesareo en Palatio, Diaconía elevada
pro illa vice a título presbiteral.
Además de participar en el Concilio Vaticano II (1962-1965), con una contribución
importante en la elaboración de la constitución Gaudium et spes, el Cardenal Wojtyła
tomó parte en las cinco asambleas del Sínodo de los Obispos anteriores a su pontificado.
Los cardenales reunidos en Cónclave le eligieron Papa el 16 de octubre de 1978. Tomó
el nombre de Juan Pablo II y el 22 de octubre comenzó solemnemente su ministerio
petrino como 263 sucesor del Apóstol Pedro. Su pontificado ha sido uno de los más
largos de la historia de la Iglesia y ha durado casi 27 años.
Juan Pablo II ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misionero y por la
caridad abierta a toda la humanidad. Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia, y 146
por el interior de este país.
Más que todos sus predecesores se encontró con el pueblo de Dios y con los
responsables de las naciones: más de 17.600.000 peregrinos participaron en las 1166
Audiencias Generales que se celebran los miércoles. Ese número no incluye las otras
audiencias especiales y las ceremonias religiosas (más de 8 millones de peregrinos
durante el Gran Jubileo del año 2000) y los millones de fieles que el Papa encontró
durante las visitas pastorales efectuadas en Italia y en el resto del mundo.
Su amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jornadas Mundiales de la Juventud.
En las 19 ediciones de la JMJ celebradas a lo largo de su pontificado se reunieron
millones de jóvenes de todo el mundo.
Juan Pablo II promovió el diálogo con los judíos y con los representantes de las demás
religiones, convocándolos en varias ocasiones a encuentros de oración por la paz,
especialmente en Asís.
Bajo su guía, la Iglesia se acercó al tercer milenio y celebró el Gran Jubileo del año 2000,
según las líneas indicadas por él en la carta apostólica Tertio millennio adveniente; y se
asomó después a la nueva época, recibiendo sus indicaciones en la carta apostólica Novo
millennio ineunte, en la que mostraba a los fieles el camino del tiempo futuro.
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Con el Año de la Redención, el Año Mariano y el Año de la Eucaristía, promovió la
renovación espiritual de la Iglesia.
Entre sus documentos principales se incluyen: 14 Encíclicas, 15 Exhortaciones
apostólicas, 11 Constituciones apostólicas y 45 Cartas apostólicas.
Promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica, a la luz de la Revelación, autorizadamente
interpretada por el Concilio Vaticano II. Reformó el Código de Derecho Canónico y el
Código de Cánones de las Iglesias Orientales; y reorganizó la Curia Romana.
Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005, a las 21.37, mientras concluía el sábado, y ya
habíamos entrado en la octava de Pascua y domingo de la Misericordia Divina.
Desde aquella noche hasta el 8 de abril, día en que se celebraron las exequias del difunto
pontífice, más de tres millones de peregrinos rindieron homenaje a Juan Pablo II,
haciendo incluso 24 horas de cola para poder acceder a la basílica de San Pedro.
El 28 de abril, el Santo Padre Benedicto XVI dispensó del tiempo de cinco años de espera
tras la muerte para iniciar la causa de beatificación y canonización de Juan Pablo II. La
causa la abrió oficialmente el cardenal Camillo Ruini, vicario general para la diócesis de
Roma, el 28 de junio de 2005.
El Papa Benedicto XVI lo beatificó el 1 de mayo de 2011.
El Santo Padre Francisco lo canonizó, junto a Juan XXIII, el 27 de abril del 2014.

DIÁLOGO EN CONFIANZA
 ¿Conocías la vida de Juan Pablo II?
 ¿Qué aspecto concreto te ha llamado más la atención?
 Su ejemplo ¿en qué te puede ayudar para ser un joven con “actitud de salida”
y con “deseo evangelizador”?
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Cuestionario joven
Parafraseando al Papa Francisco podemos decir que nuestra historia, nuestros pueblos
y ciudades, hablan de la presencia de Dios en medio de las gentes.
Los sacerdotes, nuestros catequistas, nuestros padres y profesores nos han transmitido
la fe. Un gran regalo del que nosotros ahora podemos disfrutar.
Ellos, respondiendo a su vocación, nos intentaron educar en el amor de Dios y en los
valores del Evangelio.
Siempre es bueno y enriquecedor, en el camino de la fe, hacer memoria de todas esas
personas que han pasado por nuestras vidas y han sido testigos de la “Buena Noticia”.

VER
 ¿Quién ha sido para ti esa persona que te
ha transmitido la fe?

 Recuerdas que te proponíamos aportar,
en el primer reto, tus virtudes, para que
tu parroquia fuera una parroquia en
salida… Según esas virtudes, ¿qué papel
puedes ocupar en tu parroquia:
catequista, miembro del coro, voluntario de
caritas, etc. o fuera de ella perteneciendo a
alguna asociación, club deportivo, plataforma,
etc.?

 ¿Te sientes “llamado” a esa tarea? ¿Qué significa para ti la vocación?
 ¿En qué aspectos de mi vida veo que el Señor me ha ayudado a crecer, me ha
propuesto cambios? ¿He sido capaz de llevarlos a cabo?

 ¿Y yo? ¿Evangelizo? Expón un momento, un acontecido, un caso en el que en
algún momento hayas intentado hablar con una amigo/a sobre Jesús? ¿Cómo te
has sentido?
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JUZGAR
Leemos el texto y hacemos un momento de silencio:
Jn 15, 13-17
“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis
amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervo: porque el siervo no sabe lo
que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre
os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he
elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De
modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis
unos a otros.”

La vocación desde la Amistad con Jesús.

 ¿Qué significa para ti ser amigo de Jesús? ¿Qué significa para ti ser santo?
 ¿Qué me diferencia del resto de los jóvenes de mi entorno?
 ¿En qué se debe notar en mi vida esa amistad?
Parroquia donde se eduque en la vocación.

 ¿Desde mi grupo de vida he encontrado mi vocación para ser transmisor de la fe,
como otros lo fueron conmigo, antes, en mi parroquia?

 Se

habla que los jóvenes debemos ser evangelizadores de otros jóvenes.
¿Encuentro medios para formarme sobre esta llamada en mi parroquia?
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ACTUAR
COMPROMISO PERSONAL
 ¿Qué aspecto y que compromiso concreto voy a proponerme para crecer en
amistad con Jesús, que es el que me llama a la santidad en medio de mis
ambientes?

 ¿Qué

podemos aportar para que haya espacios donde se forme al joven a
encontrar su lugar en medio de la parroquia?

COMPROMISO DE GRUPO
Construyendo parroquias con actitud de salida: Construimos las CINTAS de la cometa

Ya hemos construido nuestra parroquia.
Seguro que nos ha quedado muy original. Podéis, de todas formas, ir poniendo más
elementos que se os ocurran y que le den un toque moderno al dibujo que habéis
construido en el primer reto.

En esta parte os invitamos a construir las CINTAS de una cometa.

Estas cintas representaran a todas nuestras virtudes, tareas, llamadas y vocaciones de
cada uno de nosotros. Nuestras circunstancias y nuestros problemas.
Pero también nuestras ganas de cambiar nuestra parroquia, de hacerla más abierta y
evangelizadora. Y por supuesto, nuestras ganas de cambiar el mundo. De construir una
parroquia joven, donde todos se sientan acogidos y escuchados. Donde cualquier joven
pueda acercarse, de forma natural a la parroquia y se sienta como “en casa”.

Esas cintas nos unen a la parroquia.
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Jóvenes cristianos que han sido acompañados. Hemos tenido grandes ejemplos a
nuestro alrededor que nos han enseñado quien es Dios y su propuesta de amor.
Esas cintas reflejan nuestro deseo de volar, de ser evangelizadores, de demostrar que
no nos da miedo decir en medio del mundo, de nuestros ambientes: institutos,
universidades, en cualquier conversación con nuestros amigos… que soy amigo de
Jesucristo.
Por ello ahora os proponemos que construyáis unas CINTAS.

Construyamos UNA por cada uno de los miembros del grupo. Unas cintas largas, de
varios metros. Puedes escoger el color que más te guste, que más te represente o que
más visualice esa virtud que tú puedes aportar como miembro de tu parroquia para que
esta sea más evangelizadora. Podéis confeccionarlas de cualquier material, papel,
plástico, tela, etc.
Y por supuesto, no temáis en inventar. ¡Haced cintas originales! Llenas de dibujos, o
incluso multicolores, con imágenes o palabras que os representen.

Cada cinta debe llevar:

- Vuestro nombre
- Vuestra virtud personal para ser un buen amigo de Jesús, un buen evangelizador.
- Una frase de ánimo, de impulso para salir al mundo, por ejemplo: “Jóvenes en
medio del mundo”, “soy amigo de Jesucristo”, o “merece la pena”, etc.
Recordad lo que os decíamos en el primer reto, no es un simple gesto, debe reflejar
nuestro deseo de salir al mundo y anunciar a los jóvenes que merece la pena ser
cristianos.
¡Inventad sin miedo!
Vuestras cintas deben reflejar la alegría de la juventud. Una juventud que crea, que se
cuestiona, que se interroga y que busca respuestas. Una juventud alegre, esperanzadora
y llena de ganas de cambiar el mundo. Una juventud llena del amor de Jesucristo.

¡Ah! Y sobre todo… hacedlo JUNTOS.
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TERCER RETO:

Vocacionados
a santificar el mundo
“A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de
obtener el Reino de Dios gestionando los asuntos
temporales y ordenándolos según Dios”
(LG 31)
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PREPARÁNDONOS
Objetivos:
 Ser conscientes que tenemos una responsabilidad como cristianos de
transformar el mundo desde el Evangelio.

 Fomentar la presencia pública del joven en diversos ambientes: trabajo,
estudio, ocio, deporte, cultura, etc.

 La importancia de transmitir que el “compromiso en el mundo” debe estar
fundamentado en una vida de fe vivida en comunidad.

Desde la SAGRADA ESCRITURA:
•

•

Rm 12, 2 – “Transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que
puedan discernir cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, lo que le agrada,
lo perfecto”
Gl 5, 9 - “Un poco de levadura hace fermentar toda la masa”

Desde el YOUCAT:
•
•

Y. 205 – La fuerza del Espíritu Santo para animar la Vocación del laico.
Y. 340 – La vocación se fundamenta en la gracia de Dios y en tu aceptación con
libertad.
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PARA LEER Y PROFUNDIZAR
¿Cómo se puede vivir esta VOCACIÓN al AMOR?

1. En continuo diálogo con los jóvenes que no creen:

- El amor se transmite dándolo.
- El joven de hoy se plantea interrogantes ante la indiferencia que le rodea.
- Ante una sociedad que plantea al joven cuestiones vacías, nosotros debemos
-

huir de esta superficialidad
No nos encerremos. El mundo necesita jóvenes abiertos y dialogantes.

2. El desarrollo de una manera de actuar común:

- Desarrollo y libertad de conciencia. Seamos libres para discernir lo que Dios nos
-

-

pide.
No podemos pensar que en este mundo vale todo. La felicidad de los jóvenes
depende del respeto y de afianzar unos valores que realmente cambien el
corazón.
Construir espacios comunes. Debemos trabajar para crear espacios donde el
joven, de dentro y fuera de la Iglesia, se sienta cómodo en el marco de los valores
del Evangelio.

¿Dónde podemos vivir esta VOCACION al AMOR?

El joven cristiano debe estar presente en todos los ambientes donde los jóvenes se
encuentren. Posibles lugares para mostrar nuestra vocación al amor:

- La familia. Nuestra familia es el primer lugar para demostrar que somos
-

-

cristianos.
La política, las asociaciones, las plataformas. Un joven cristiano es una persona
que intenta transformar los ambientes que le rodean. Siempre desde el
Evangelio.
La universidad, el instituto. La mayor parte del tiempo estamos en ámbitos de
estudio. Es ahí donde nuestra luz debe reflejarse con más fuerza.
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- La cultura, el deporte, la música, el arte, etc. El joven es inquieto y busca
maneras de expresión. Debemos actuar, llamados al amor, en medio de nuestros
lugares de ocio y diversión.
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VIDA CRISTIANA
Testimonio de vida: Rocío López González, diputada
“Se pude ser profundamente cristiano y comprometido con la sociedad”
Desde pequeña tuve sentido de justicia, de la búsqueda del bien común y quizá de ese
hecho, me vino esta llamada: antes de cumplir la mayoría de edad yo sentí el deseo de
participar en política y con 18 años decidí afiliarme a un partido político. Sin dejar mis
estudios ni mi trabajo, participé en diversos órganos del partido y formé parte de las
listas municipales en mi pueblo, Torrijos (Toledo), y posteriormente al Parlamento
europeo.
Mi primer cargo como representante público fue en el año 2011, cuando salí elegida
diputada regional en las Cortes de Castilla La Mancha. A los pocos meses, entré a formar
parte de la candidatura de la provincia de Toledo al Congreso de los Diputados, y fui
elegida diputada. Desde entonces he participado en esa difícil misión de legislar, de
participar en la redacción y en la aprobación de las leyes: una tarea difícil y de enorme
responsabilidad, que aproxima al hombre a Dios, supremo Legislador.
Desde mi concepción de mujer católica comprometida, intento actuar siempre
conforme a mi conciencia. Soy consciente que son tiempos oscuros y que está en juego
el futuro de nuestra humanidad. Y no nos puede dominar ni el miedo ni la incertidumbre,
son tiempos para valientes y para los cristianos es tiempo de confiar, porque Él tiene
respuesta a muchos interrogantes.
El Cardenal Carlos Amigo manifestó en cierta ocasión que “la política es una de las
dedicaciones más nobles del hombre y de la mujer cuando se intenta servir a los demás
y a la sociedad”. Así también lo considero yo.
Creo que no sólo es posible una política ética, donde estén presentes los valores
cristianos, sino que intentar ajustarse a criterios éticos es un requisito para una persona
que quiera, al cabo de su vida, tener una visión positiva de su paso por la política.
Hemos convertido en los últimos años la política en una actividad de difícil entrada y
también de difícil salida a base de incompatibilidades y de exposición indiscriminada a
la opinión pública. A mí personalmente, el día que me retire de la política, al hacer
balance −y teniendo en cuenta mis posibilidades, mis capacidades y con los errores y
omisiones que todos podemos cometer−, me gustaría poder decir que he dedicado mi
vida política a mejorar las cosas, a servir a mis conciudadanos (especialmente a los más
desfavorecidos), a luchar por el bien común, y si no hubiera hecho todo esto, esta
reflexión me conduciría a un notable malestar, a una percepción de tiempo perdido que
no se podrá ya recuperar, a una frustración vital.
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Soy consciente de que al final sólo quedará la satisfacción de haber cumplido con tu
deber con diligencia, con responsabilidad, el afecto de aquellas personas a las que
ayudaste o trataste bien, el respeto de algunos adversarios políticos y el buen ejemplo
que hayas dado a otros compañeros de partido y a tu familia. Si no te queda nada de
esto, la política no habrá merecido la pena.
El Papa Francisco ya nos pidió a todos los representantes públicos esto: "Les pido a
quienes tienen responsabilidad política de no olvidar dos cosas: la dignidad humana y el
bien común". Para mí, un buen referente es Santo Tomás Moro, que es además nuestro
Patrono, él bien supo testimoniar hasta su martirio la dignidad de la conciencia,
sometido a presiones de todo tipo, rechazó toda componenda sin abandonar la
constante fidelidad a la autoridad y a las decisiones.
Nunca es tarde para hacer las cosas mejor, en esta hora decisiva para nuestro país y para
Europa.
Os pido que recéis para que Dios nos ilumine y tengamos coherencia entre fe y vida,
seamos fieles a nuestros deberes y estemos guiados por el espíritu evangélico.

DIÁLOGO EN CONFIANZA
 ¿Qué te ha aportado este testimonio?
 ¿Crees que los jóvenes cristianos están

presentes en los distintos ámbitos

sociales? ¿Por qué?
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Cuestionario joven
Muchas veces, también en la Iglesia, creemos ser buenos cristianos porque hacemos
obras sociales y de caridad bien organizadas. Está bien, son cosas buenas. Pero no
debemos olvidar que esas acciones las hacemos como respuesta de nuestra fe.
Nosotros no creemos en valores, en algo etéreo, sino que creemos que Alguien:
Jesucristo; que nos hace anunciar a los jóvenes el amor, y nos lleva a cambiar nuestras
realidades y a trabajar por un mundo mejor.
El joven cristiano está llamado a cambiar el mundo. A no tener miedo. A construir su
realidad terrena desde la fe. El joven cristiano está llamado a implicarse en sus
ambientes, en el deporte, en la cultura, en la música y demostrar que se puede estar en
sintonía con nuestro tiempo, ser amigo de Cristo, y vivir esa situación de manera natural.
Se puede ser un joven moderno de nuestro tiempo y profundamente amigo de
Jesucristo.

VER
 ¿Perteneces a alguna asociación, club deportivo, grupo de música, etc.? ¿Crees
que puedes ser un cristiano evangelizador en medio de esos ambientes?

 ¿Demuestras en tus ambientes de ocio, aficiones, etc.,

que eres cristiano? ¿De

qué forma?

 Pon algún ejemplo, algún hecho de vida, en el que hayas dicho que eres cristiano,
y lo que haces en tu parroquia, en medio de ambientes fuera de la parroquia,
¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo te has sentido tú?

 ¿Crees

que los jóvenes cristianos están suficientemente presentes en los
distintos ámbitos de la sociedad?
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JUZGAR
Leemos los textos y hacemos un momento de silencio:
Jn 17, 15-25
No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad: tu palabra es verdad. Como
tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico
a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No solo por ellos
ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean
uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que
el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que
sean uno, como nosotros somos uno; yo en ellos, y tú en mí, para que sean
completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has
amado a ellos como me has amado a mí.

Papa Francisco. Jornada Mundial de la Juventud. Cracovia 2016
Existe una “peligrosa parálisis para los jóvenes” que muchas veces es difícil de
identificar: “me gusta llamarla la parálisis que nace cuando se confunde ‘felicidad’
con un ‘sofá’. Sí, creer que para ser feliz necesitamos un buen sofá”.
“Un sofá que nos ayude a estar cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá que nos
garantiza horas de tranquilidad para trasladarnos al mundo de los videojuegos y
pasar horas frente a la computadora”.
“Un sofá contra todo tipo de dolores y temores. Un sofá que nos haga quedarnos en
casa encerrados, sin fatigarnos ni preocuparnos. La “sofá-felicidad” es
probablemente la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar, la juventud. ¿Y
por qué sucede esto Padre? Porque poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos
quedando dormidos, nos vamos quedando embobados y atontados. Ayer hablaba
de los jóvenes que se jubilan a los 20 años, hoy hablo de los jóvenes adormecidos,
embobados, atontados”.
“¿Quieren ser jóvenes adormecidos, embobados, atontados? ¿Quieren que otros
decidan el futuro por ustedes? ¿Quieren ser libres? ¿Quieren luchar por su futuro?
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A la luz de estos textos, comentemos en nuestro equipo las siguientes preguntas:

 ¿Eres

consciente de tu responsabilidad como joven cristiano en medio de tus
realidades: estudio, cultura, deporte, música, ocio, etc.? ¿Eres consciente de que tu
realidad debes mejorarla desde tu compromiso personal?

 ¿Eres un cristiano de sofá o en cambio quieres ser “dueño de tu futuro”? ¿Por qué?
 ¿A qué te sientes llamado? ¿Dónde?
La importancia de la formación para ser luz en medio de tu realidad.

 ¿Crees que la formación y el grupo de vida son importantes para poder dar mejor
testimonio como cristiano en medio de tu realidad? ¿Por qué?

ACTUAR
COMPROMISO PERSONAL
 ¿Qué puedo hacer para que en mi vida se note que soy cristiano? ¿Qué aspecto
concreto debo cambiar? Ponte un compromiso que puedas cumplir.

 Perteneces a un club deportivo, asociación, grupo, etc. ¿qué puedes hacer como
cristiano para mejorar esas realidades?

COMPROMISO DE GRUPO
Construyendo parroquias con actitud de salida: Construimos la COMETA
Ya tenemos nuestra parroquia y nuestras cintas.
Parroquias modernas y cintas originales, llenas de colores y de deseos de cambiar
nuestra realidad y nuestros ambientes desde nuestra vocación.
Este es un momento fundamental, vamos a construir nuestras COMETAS, cada uno la
suya. Cada una de esas cometas representa a cada uno de vosotros.
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El Señor nos llama a ser “cometas”, a “volar alto”. Cada uno en su realidad concreta. A
unos en el trabajo, a otros en la universidad o en el instituto, a otros quizás nos llama a
ser fermento en medio del deporte, la música, el arte y, quizás, a otros les llama a
implicarse en alguna asociación, o plataforma ciudadana.
En todos estos espacios debemos demostrar que se puede vivir como cristiano en medio
de la sociedad, sin miedo y aportando nuestra visión y maneras de hacer las cosas, que
no es otra que la de Jesucristo, desde el amor y el compromiso con nuestros hermanos.
Por todo ello, es el momento de construir nuestras cometas. Sois jóvenes e inquietos,
hacedlo con brillantez y con descaro. Necesitamos cometas originales, cometas con
nuevas ideas, cometas frescas, cometas jóvenes, como vosotros.
El mundo necesita jóvenes cristianos modernos, que rompan moldes y que aporten
“aires nuevos” desde la alegría de ser amigos de Jesucristo.
Cread cometas de muchos colores, tipos, formas, modernas y originales, con dibujos de
grafiti, etc. De distintos materiales, telas, plástico, cartulina, etc.
¡Ah! Y que sean de un tamaño importante. La cometa debe ser vista desde cualquier
punto.
Si nosotros somos esas cometas y debemos ser luz en medio del mundo se nos tiene que
ver.
Por ello, ¡no os quedéis cortos!, cometas que se vean.
¡Las cometas deben estar en todos los ambientes!
Por ello no temáis y construid cometas diversas.

¡Ah! Y sobre todo… hacedlo JUNTOS.
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CUARTO RETO:

Caminando
juntos
“El fiel laico no puede jamás cerrarse sobre sí mismo
asilándose espiritualmente
de la comunidad” (ChL 20)
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PREPARÁNDONOS
Objetivos:
 El camino de UNIDAD se construye desde la parroquia. Los jóvenes deben estar
unidos al resto de la comunidad parroquial.

 Definir acciones concretas, dentro de nuestra comunidad parroquial, ante la
propuesta de “Caminad Juntos”.

 Crear espacios diocesanos, de pastoral juvenil, para visibilizar trabajos
conjuntos de evangelización.

Desde la SAGRADA ESCRITURA:
•
•

•

Mt 28,19-20 – ”Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”.
1 Corintios 1,10 – “Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo os
exhorto a que se pongan de acuerdo: que no haya divisiones entre vosotros y
vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir”.
1 Corintios 12,12 – “Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos,
constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo”.

Desde el YOUCAT:
•
•

Y. 123 – ¿Cuál es la Misión de la Iglesia?
Y. 122 – Dios quiere a la Iglesia porque quiere salvarnos insertados en una
comunidad.
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PARA LEER Y PROFUNDIZAR
Necesidad de caminar juntos
Necesitamos estar unidos. Los jóvenes unidos podemos evangelizar y llegar a más
jóvenes.
La juventud se define por la unidad, por la colaboración mutua, y por la comunión.
Demostremos que somos jóvenes sin prejuicios y que nuestro deseo es el mejor de los
resultados, para ello tenemos que ser conscientes que lo mejor es caminar juntos.

La evangelización será más eficaz si demostramos a otros jóvenes que
caminamos juntos.

Como caminar juntos
Algunos lugares, espacios y actitudes importantes donde los jóvenes debemos caminar
juntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desde la parroquia
En equipos parroquiales de vida cristiana.
Reuniéndonos para celebrar la Eucaristía cada domingo (el Día del Señor).
Valorando y necesitando la vida y los carismas de los hermanos.
Acogiendo y dialogando con otros jóvenes de dentro y fuera de la parroquia.
Poniendo los problemas de los jóvenes en el centro de la preocupación
parroquial.
7. Afrontando juntos la renovación misionera. “Con todos y para todos”.
8. Compartiendo tareas con la Pastoral Juvenil diocesana.
9. Abriendo a otros grupos nuestras acciones misioneras.
10. Sin miedo a estar unidos a otros aunque seamos distintos.

¿Qué genera caminar juntos?
Caminar juntos en tareas similares es una vivencia maravillosa de la fe.
1. Genera alegría. Compartir es siempre un motivo de gozo.
2. Nos hace madurar en nuestra fe.
3. La comunión con otros grupos nos enriquece, compartiendo ideas y vivencias.
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4. Hace que nuestras tareas y acciones sean más eficaces.
5. Cumplimos la voluntad de Dios que quiere que seamos uno en Él.
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VIDA CRISTIANA
Testimonio de vida de Elisabeth Hidalgo.
Grupo de ACG de la Parroquia Sta. Magdalena de Sevilla.
“Equipos de vida… ¡Caminando Juntos!”

Llamados a vivir juntos la Fe
Acción Católica General, se nos presentó como una oportunidad, encontramos en ella
una guía que la Iglesia ponía a nuestro servicio.
Jóvenes-adultos que, procediendo de diversos caminos, nos damos cuenta de que, de
repente, nos encontramos en uno solo.
Por un lado, cuatro de ellos a punto de cerrar una etapa de pastoral universitaria; por
otro, otros cuatro en situaciones muy dispersas…Trabajando, preparando el MIR,
Formación Profesional… Unos más cerca y otros más lejos… Incluso del Señor mismo.
Pero todos movidos por una misma inquietud que nos empujaba, y que suponía una
oportunidad para salir en su búsqueda y encuentro.
Aquello que habíamos vivido en cada etapa de nuestra vida, queríamos seguir
viviéndolo. Queríamos conocer más a Dios y queríamos encontrar un lugar y un grupo
donde vivir y compartir esta experiencia de fe.
Fue entonces cuando, gracias a la Divina Providencia, (como no podía ser de otra
manera), nos encontramos todos en la misma Parroquia; Real Parroquia de Sta. Mª
Magdalena, ubicada en pleno corazón de Sevilla.
Algunos porque ya formaban parte de su feligresía, otros llegaban por primera vez con
la idea de poder ser la semilla de un posible grupo joven…
Diferentes circunstancias movidas por un solo amor; el amor de Dios.
Y es ese amor el que nos llama, para seguir formándonos, para que siga creciendo
nuestra relación con Él, siendo conscientes de nuestras limitaciones; pero haber
formado un grupo nos ayuda a apoyarnos en las debilidades, así como darnos cuenta de
todas nuestras capacidades, aprendiendo a vivir cristianamente en nuestra sociedad del
“todo vale”.
La verdad es que, aunque teníamos muy claro que a todos nos movía su Amor, no es
fácil encontrar un camino adecuado, ante nuestra pequeñez se desplegaba un sinfín de
posibilidades.
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Acción Católica General, se nos presentó como una oportunidad, encontramos en ella
una guía que la Iglesia ponía a nuestro servicio, respondiendo tanto a la formación que
buscábamos como a la creación de un grupo de vida; por medio del “conocer, orarcelebrar y vivir”, para ayudarnos así a ir siempre de la mano del Señor.

Testimonio de vida de Alba Martorell Cid.
Grupo de Acción Católica de la Parroquia dels Dolors de Tortosa
“Uno no queda indiferente después de vivir una JMJ”

Como muchos otros miles de jóvenes, el grupo de la Parròquia dels Dolors de Tortosa
pudimos disfrutar de la increíble experiencia de la Jornada Mundial en Cracovia con el
Papa Francisco. Los días allí fueron muy intensos y emocionantes, pero nos dimos cuenta
de que la vuelta a casa es una parte imprescindible del encuentro, que se prolonga y
asume otra dimensión.
Animados a explicar lo que el Papa nos había hecho reflexionar esos días, y movidos
también por las ganas de ver a nuestros compañeros de grupo antes de empezar el
curso, del 19 al 22 de agosto organizamos un fin de semana de reunión conjunta en la
casa del Port. Los materiales de los trabajos en grupo, incluso juegos, del fin de semana
giraron entorno a las palabras del Papa a los jóvenes en Cracovia y sirvieron, de algún
modo, para contar nuestras experiencias allí.
De hecho, los grupos que nos reunimos periódicamente en nuestra parroquia,
empezamos nuestro camino juntos después de la experiencia de la JMJ en Madrid, vivida
previamente también como ciudad acogedora.
En definitiva, hemos podido comprobar de nuevo que uno no queda indiferente después
de vivir una JMJ. Aunque cada encuentro sea en un lugar diferente, con un Papa
diferente o con un mensaje diferente, Dios siempre se las apaña para sembrar algo de
fe en los jóvenes, que puede salir a la luz lentamente, como una planta, si se riega y se
cuida bien.
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DIÁLOGO EN CONFIANZA
 ¿Qué te han aportado estos testimonios de jóvenes “caminando juntos” en cada
una de estas parroquias?

 ¿Crees

que los jóvenes cristianos deben unirse en comunidades, equipos,
grupos, etc., para vivir su fe? ¿Por qué? ¿Qué te aporta un grupo/equipo de
parroquia?

 ¿Qué te puede aportar un grupo/equipo de jóvenes de la parroquia?
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Cuestionario joven
Decíamos en el primer reto que era el momento de ponernos “manos a la obra”, ahora
sabemos lo que tenemos que hacer y qué debemos cambiar para tener un fruto mejor.
Sabemos cómo tenemos que obrar para ser jóvenes cristianos evangelizadores en medio
de nuestros ambientes.
Pero todo esto y todas estas acciones y compromisos los tenemos que hacer juntos. Los
jóvenes tendemos a apartarnos y hacer grupos aislados dentro de la parroquia, pero
esta idea hay que descartarla. Es evidente que hay tareas pastorales específicas de la
juventud. Pero hay otras, la mayoría, que las debemos realizar conjuntamente con otros
grupos de la parroquia.
Una de ellas es la EVANGELIZACIÓN.
Si caminamos juntos, de la mano, con otros grupos de la parroquia o incluso de nuestra
diócesis seremos:
•
•
•

Más creativos. “Las ideas cuando se comparten crecen y son mejores”.
Las iniciativas serán construidas entre todos mejorando la manera de trabajar.
Seremos más eficaces y llegaremos a más ámbitos si trabajamos y si
evangelizamos juntos.

El Señor nos quiere unidos.Caminemos juntos transmitiendo la alegría del amor de Dios.

VER
1. Desde la parroquia. ¿Qué puedes aportar, como joven, para que tú parroquia
camine unida?
2. En los equipos de vida cristiana. ¿Tienes grupo de vida? ¿En que puede mejorar
tu aportación para que la vida de tu equipo vaya mejor? ¿Qué puedes hacer para
que tu equipo sea un grupo abierto donde todos los jóvenes del barrio se sientan
llamados?
3. Reuniéndonos para celebrar cada domingo. ¿Participas en la celebración del
domingo en tu parroquia?
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4. Valorando y necesitando la vida y carismas de los hermanos. ¿Conoces tu
parroquia? ¿Sabes los grupos y/o movimientos que existen?
5. Trabajo conjunto. ¿En tu grupo hacéis alguna acción concreta para compartir
experiencias y trabajos con otras realidades de la parroquia?
6. Diocesaneidad. ¿Conoces la pastoral juvenil de tu diócesis? ¿Participas en sus
actividades?

JUZGAR
Leemos los textos y hacemos un momento de silencio:
1Cor 12, 12-13,27-31
Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros
del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos
nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu,
para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu…
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Pues en la Iglesia
Dios puso en primer lugar a los apóstoles; en segundo lugar, a los profetas, en el tercero,
a los maestros, después, los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia,
el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son
profetas? ¿O todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar?
¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Ambicionad los carismas mayores.

Para Francisco. Jornada Mundial de la Juventud Rio de Janeiro 2013.
Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen adelante, construyan un mundo
mejor juntos.
Un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de
solidaridad.
Sigan superando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes
sociales y políticas que se van planteando en diversas partes del mundo. Les pido
que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor.
Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella, Jesús no se
quedó en el balcón, se metió; no balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús.
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Somos jóvenes y protagonistas de la unidad en nuestra parroquia.

•
•
•
•

¿Crees que es importante “caminar juntos”?
¿Tienes algunas experiencias de haber trabajado conjuntamente con otros
grupos de la parroquia o de la diócesis? ¿Cómo te sentiste?
El joven puede ser el impulsor de esa unidad en la parroquia ¿Cómo?
¿Qué te está pidiendo el Señor en este reto?

ACTUAR
COMPROMISO PERSONAL
•
•

¿Qué tengo que cambiar personalmente para ser más abierto en mi parroquia?
¿Qué puedo aportar para que mi Equipo de vida sea abierto y sepa trabajar, junto
a otros, construyendo una “parroquia en salida”?

COMPROMISO DE GRUPO
Construyendo parroquias con actitud de salida:
“Una Cometa es bella porque vuela, y vuela alto…”

Construyamos JUNTOS una parroquia llena de alegría y llena de espíritu evangelizador.
Os proponemos construirla también físicamente.
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Ya tenemos todos los elementos:
•
•
•

La PARROQUIA que hemos construido en el primer reto, con actitud de salida.
Las CINTAS que representan nuestra virtud, nuestro compromiso, nuestra
llamada, nuestra Vocación.
La COMETA que somos cada uno de nosotros, que queremos volar alto desde
nuestra parroquia, desde nuestro equipo de vida, formándonos y siendo amigos
de Jesucristo… ¡Volar alto! Para que se nos vea en todos los lugares en los que
intentamos ser luz.

Ahora, formados, vocacionados, llamados y unidos para ser más fuertes y eficaces…
¡Es el momento de que se nos vea!
Es el momento de la unidad, es el momento de caminar juntos.

Vamos a unir todos estos signos que hemos ido confeccionando a lo largo de todos los
retos. La parroquia, como nuestra casa, de la que nacen y salen las cintas que están
unidas a nosotros: la cometa.
De este modo se visibiliza que, desde la parroquia, en nuestro equipo de vida, nos
formamos, profundizamos en nuestra vocación, y fomentamos las virtudes y los dones
que el Espíritu nos regala.
Estos dones y virtudes (las CINTAS), los nuestros personales y los que aprendemos en la
parroquia, nos sirven para volar como la cometa, siempre unidos a la parroquia. Pero
volando alto, visibilizando el amor de Dios desde cualquier punto, desde cualquier
ambiente.
Así tenemos que ser nosotros, jóvenes arraigados en la parroquia, pero que desean
volar juntos para transmitir que el mensaje del Evangelio se puede vivir de manera
natural en medio de cualquier ámbito de nuestra realidad.
Siempre os hemos invitado a que no lo veáis como un “simple gesto”. Esta es una
manera plástica de demostrar que somos cristianos jóvenes que desean “Salir, caminar
y sembrar siempre de nuevo”.
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“Laicos de parroquia caminando juntos”

Adaptación para jóvenes y adolescentes

PROPUESTAS DE COMPOSICIÓN:
•

CELEBRACIÓN/ORACIÓN: Podéis proponer al párroco una celebración-oración,
moderna, fresca y juvenil, donde invitéis a todos los jóvenes de la parroquia y de
fuera de ella. En esta celebración iréis colocando cada uno de los elementos en
un sitio visible creando la composición. Utilizad esta oración como conclusión y
deseo de comenzar a vivir todo lo reflexionado.

•

EUCARISTIA DOMINICAL: También podéis presentar estos elementos y haced la
composición en una Eucaristía dominical. Demostrando así que queréis ser
jóvenes evangelizadores y que queréis ir “de la mano” de otros grupos
parroquiales alimentando, de este modo, la comunión.

•

LUGAR VISIBLE: también os proponemos hacer un gesto desde el Equipo de Vida
colocando los distintos elementos en una zona visible de la parroquia, en la
fachada, etc. Con una breve explicación al lado de cada uno de ellos. Para que
todo el que pase se pregunte: “¿qué es aquello?” y vosotros ante esta pregunta
aprovechar para explicárselo y evangelizar.

No tengáis miedo a crear. Sed novedosos.
Estas, tan solo, son propuestas, confiamos que vosotros tendréis muchas más. El
objetivo es que se vea que somos jóvenes unidos llamados a evangelizar desde la
parroquia.

¡Ah! Por supuesto…hacedlo JUNTOS…. SIEMPRE JUNTOS
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