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JUNIO 2019

Estimados compañeros
Estamos finalizando en curso escolar. No creamos que nuestra tarea educativa
especifica no tiene sentido. Jesús está viviendo a nuestro las inquietudes, logros y deseos
que van quedando en nuestro corazón. El los acompaña
En la última exhortación a los jóvenes, “Christus Vivit”, vemos claro como Dios
no se cansa se acompañar, toda nuestra vida para que tome un rostro como el suyo, lleno
de alegría, dulzura y proyectos nuevos. No nos cansemos de vivir la alegría la pasión por
Jesús que el Papa Francisco nos propone.

COMUNICACIÓN

“Christus Vivit”. RETOS QUE NOS PROPONE EL PAPA FRANCISCO
Un resumen de la Exhortación. Una ayuda para nuestra evangelización
“¡Cristo vive y te quiere vivo!”
1
1.Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de
este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se
llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada
uno de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo!
Por una Iglesia rejuvenecida
35. Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los que quieren
avejentarla, esclerotizarla en el pasado, detenerla, volverla inmóvil.
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“No somos bichos raros”
36. Es cierto que los miembros de la Iglesia no tenemos que ser “bichos
raros”. Pero al mismo tiempo tenemos que atrevernos a ser distintos, a
mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, a testimoniar la
belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la fortaleza, del
perdón.
La importancia de la sexualidad
81. Los jóvenes reconocen que el cuerpo y la sexualidad tienen una
importancia esencial para su vida y en el camino de crecimiento de su
identidad. Sin embargo, en un mundo que enfatiza excesivamente la
sexualidad, es difícil mantener una buena relación con el propio cuerpo
y vivir serenamente las relaciones afectivas. Por esta y por otras razones, la moral sexual suele ser muchas veces «causa de incomprensión
y de alejamiento de la Iglesia, ya que se percibe como un espacio de
juicio y de condena». Al mismo tiempo, los jóvenes expresan «un
explícito deseo de confrontarse sobre las cuestiones relativas a la
diferencia entre identidad masculina y femenina, a la reciprocidad entre
hombres y mujeres, y a la homosexualidad».
El uso de los medios digitales
90. La vida nueva y desbordante de los jóvenes, que empuja y busca
autoafirmar la propia personalidad, se enfrenta hoy a un desafío nuevo:
interactuar con un mundo real y virtual en el que se adentran solos
como en un continente global desconocido. Los jóvenes de hoy son los
primeros en hacer esta síntesis entre lo personal, lo propio de cada
cultura, y lo global.
“Ser santo no es ser una fotocopia”
162. Pero te recuerdo que no serás santo y pleno copiando a otros. Ni
siquiera imitar a los santos significa copiar su forma de ser y de vivir la
santidad. Llegar a ser santo es llegar a ser más plenamente tú mismo,
a ser ese que Dios quiso soñar y crear, no una fotocopia.
Protagonistas de “la revolución de la caridad”
174. Pero sobre todo, de una manera o de otra, sean luchadores por el
bien común, sean servidores de los pobres, sean protagonistas de la
revolución de la caridad y del servicio, capaces de resistir las patologías
del individualismo consumista y superficial.
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Jóvenes y ancianos, juntos
199. Si caminamos juntos, jóvenes y ancianos, podremos estar bien
arraigados en el presente, y desde aquí frecuentar el pasado y el
futuro: frecuentar el pasado, para aprender de la historia y para sanar
las heridas que a veces nos condicionan; frecuentar el futuro, para
alimentar el entusiasmo, hacer germinar sueños, suscitar profecías,
hacer florecer esperanzas.
Misión en la Iglesia
203. 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. Por consiguiente,
estaría de más que me detuviera aquí a proponer alguna especie de
manual de pastoral juvenil o una guía de pastoral práctica. 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.
Los ejes de la pastoral juvenil
213. 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.
El papel de la escuela
221. La escuela necesita una urgente autocrítica si vemos los
resultados que deja la pastoral de muchas de ellas, una pastoral
concentrada en la instrucción religiosa que a menudo es incapaz de
provocar experiencias de fe perdurables. Además, hay algunos colegios
católicos que parecen estar organizados sólo para la preservación. La
fobia al cambio hace que no puedan tolerar la incertidumbre y se
replieguen ante los peligros, reales o imaginarios, que todo cambio trae
consigo. La escuela convertida en un “búnker” que protege de los
errores “de afuera”, es la expresión caricaturizada de esta
tendencia. (…) Aun las propuestas religiosas y morales que recibieron
no los han preparado para confrontarlas con un mundo que las
ridiculiza, y no han aprendido formas de orar y de vivir la fe que puedan
ser fácilmente sostenidas en medio del ritmo de esta sociedad.
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Servicio frente a doctrina
225. Una oportunidad única para el crecimiento y también de apertura
al don divino de la fe y la caridad es el servicio: muchos jóvenes se
sienten atraídos por la posibilidad de ayudar a otros, especialmente a
niños y pobres. A menudo este servicio es el primer paso para descubrir
o redescubrir la vida cristiana y eclesial. Muchos jóvenes se cansan de
nuestros itinerarios de formación doctrinal, e incluso espiritual, y a
veces reclaman la posibilidad de ser más protagonistas en actividades
que hagan algo por la gente.
Apuesta por la “pastoral popular juvenil”
230. Además de la pastoral habitual que realizan las parroquias y los
movimientos, según determinados esquemas, es muy importante dar
lugar a una “pastoral popular juvenil”, que tiene otro estilo, otros
tiempos, otro ritmo, otra metodología. Consiste en una pastoral más
amplia y flexible que estimule, en los distintos lugares donde se
mueven los jóvenes reales, esos liderazgos naturales y esos carismas
que el Espíritu Santo ya ha sembrado entre ellos.
Acompañar sin juzgar
243. La comunidad tiene un rol muy importante en el acompañamiento
de los jóvenes, y es la comunidad entera la que debe sentirse
responsable de acogerlos, motivarlos, alentarlos y estimularlos.
Esto implica que se mire a los jóvenes con comprensión, valoración y
afecto, y no que se los juzgue permanentemente o se les exija una
perfección que no responde a su edad.

PARA REFLEXIONAR
¿Queremos ayudar a Cristo a hacer realidad en medio del mundo
que Dios vive?
¿Sientes que Dios nos pide un corazón joven a todos?
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Me atrevo a decir;
 Eres muy importante para Dios.
 Al final del camino te van a examinar de tu amor y amabilidad
y no solo, de tus momentos de rezos.
 No te sientas nunca solo. Llama a la delegación, acude a
nosotros.
 Ser muy alegre y feliz.
 No te cierres ante las dificultades. Todos tenemos luchas.
 No hagas daño a nadie y da siempre una sonrisa un buen día, un
gracias.
 Realiza todas las tareas cotidianas con naturalidad, y no te canses
nunca de hacer el bien.

FELIZ FIN DE CURSO
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