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Sigue leyendo aquí ... MARZO-2019: EL PAPA FRANCISCO FIRMA LA EXHORTACIÓN APOSTOLIC POSTSINODAL Y D. CARLOS LO CUENTA EN CRÓNICAS DE ROMAOCTUBRE-2018: D. CARLOS ESCRIBANO, NUESTRO OBISPO, EN EL SINODO JÓVEN DEESMARZO-2018 - PRESÍNODO
DE LOS JÓVENES: LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD A LOS JÓVENES LOS JÓVENES, actores y protagonistasEl Papa Francisco ha quebren El trabajo en el Lugar Pre-Sinodal de Jóvenes que tiene lugar en Roma del 19 al 24 de marzo, con el objetivo de a los Padres Sinodales, que Reunión en octubre
de 2018 con el tema los jóvenes, la fe y el discernimiento, un documento en el expres cual en su vista de la vista y sus propuestas. ¡Allí van todos los puntos de vista y las propuestas que es hicimos unos meses!!! Cristina y Javier: los dos jóvenes que representan una @Confepiscopal en el pre-sínodo
#Synod2018 APOSTOLIC EXHORTATION POST-SINODAL CHRISTUS VIVIT DO SANTO PADRE FRANCISCO AOS JOVENS E A TODO POVO DE DEUS ÍNDICE Cristo vive [1-4] Parte I DIZ QUE LA PALABRA DE Dios SOBRE LAS PERSONAS JUEVES? En el Antiguo Testamento [6-11] en el
Nuevo Testamento [12-21] El Capítulo II Jesucristo SIEMPRE ilumina la juventud del joven Jesús [23-29] Juventud [30-33] La juventud de la Iglesia [30-33] [35-33 8] Una Iglesia que cuidó de los signos del tiempo[39-42] Maryam Nasser joven [43-48] Jóvenes santos [49-63] Parte III YE AHORA
POSITIVO [65-65-4] 67] Muchos jóvenes [49-63] Parte III YE AHORA POSITIVO [65-65-4] 67] Muchos jóvenes [49-63] Parte III YE AHORA POSITIVO [65-65-4] 67] Muchos jóvenes [49-63] Parte III YE AHORA POSITIVO [65-65-4] 67] Muchos jóvenes [49-63] Parte III YE AHORA POSITIVO [65-65-4]
67] Muchos jóvenes [49-63] Parte III YE AHORA POSITIVO [68-70] Algunas cosas que le suceden a los jóvenes [71] Jóvenes de un mundo en crisis[72-80] Deseos, heridas y llamadas [80-85] Entorno digital [86-90] Inmigrantes en nuestro paradigma de tiempo [9 1-1-94] Cualquier tipo de abuso [95-
102] Una salida [103-110] Parte IV GRAN ANUNCIO PARA TODAS LAS PERSONAS JUEVES GRAN ANUNCIO AMOR POR TODAS LAS PERSONAS JUEVES [112-117] Cristo te salva [118-123] ¡Vive! [124-129] Ruh hayat verir [130-133] Bölüm V GENÇLİk YOLCULUKLAR Rüya ve seçenekler



zamanı [136-143] İsa'nın dostluğunda [144-149] yaşama ve deneyim [144-149] Büyüme ve olgunlaşma [158-162] Kardeşlik Yolları [163-167] Genç [163-167] 168-174] Cesur misyonerler [175-178] Bölüm VI GENÇ İnsanlar KÖKLerİ Bu topraktan sizi almaz [180-186] Yaşlı [187-191] Rüyalar ve vizyonlar
[192-197] Risk birlikte [198-201] Bölüm VII PASTORAL GENÇLER Bir çan pastoral [20 3-2 008] Büyük eylem hatları [209-215] Uygun ortamlar [216-220] Eğitim kurumlarının pastoral bakımı [221-223] Pastoral gelişimin farklı alanları [224-229] Popüler bir gençlik bakanlığı [230-238] Her zaman misyonerler
[239-241] Yetişkinler tarafından eşlik [242-247] Bölüm VIII MESLEK Onunla Dostluk Çağrı [250-252] Başkaları için [253-258] Sevgi ve aile [259-267] İş [268-273] Özel Bir Kutsama için Meslekler [274-277] Bölüm IX DISCERNMENT Nasıl Meslek [283-286] Arkadaşın Çağrı Ayırt etmek için Escuchar y
acompañar [291-298] Y concluir ... [299] Cristo 1 vive en un deseo. Cristo YASAR: ¡Es nuestra esperanza y la juventud más bella de este mundo! Todo lo que tocas reslams, reslams, está lleno de vida. Las primeras palabras que quiero dirigirme a cada joven cristiano son: ¡Está vivo y te quiere vivo! 2.
Está en ti, contigo y nunca te deja. Mientras puedas escapar, tienes a Risen One buscándote y esperando a que empieces de nuevo. Cuando te sientas envejecido por la tristeza, el odio, el miedo, la duda o los fracasos, Jesús estará contigo para devolver fuerza y esperanza. 3. Con amor, escribo una
carta a todos los jóvenes cristianos que recuerda algunas creencias en la Exhortación Apostólica, a saber, nuestra fe, y también nos alienta a crecer la santidad y el compromiso con la profesión. Pero como este es un hito en un camino sinodal, me dirijo al mismo tiempo a todo el pueblo, pastores y
creyentes de Dios, porque la reflexión para los jóvenes y los jóvenes nos llama a todos y nos anima a todos. Por lo tanto, en algunos párrafos hablaré directamente a los jóvenes, otros ofrecerán enfoques más generales para distinguirme de la religión. 4. Me inspiré en la riqueza de las reflexiones y
diálogos del Sínodo del año pasado. Aquí no podrás recoger todas las contribuciones -podrás leerlas en el Documento Final- pero traté de asumir, la expresión de esta carta, sugerencias que me parecían más importantes. Así, mi palabra se enriquecerá con las voces de miles de creyentes de todo el
mundo que llevan sus ideas al Sínodo. Incluso los jóvenes inclaves que querían participar con sus reflexiones me ofrecieron preguntas que planteaban nuevas preguntas. Capítulo I DICE A DIOS SOBRE LAS PERSONAS JUEVES? 5. Re-emanide algunos de los tesoros de la Biblia, donde a menudo
hablamos de los jóvenes y cómo Dios se encuentra con él. El Antiguo Testamento está en el 6. En un momento en que los jóvenes están sin contar, algunos textos muestran que Dios ve con ojos diferentes. Por ejemplo, vemos a José, que es casi el más joven de la familia (cf. Gn 37, 2-3) y de nuevo
Allah le comunicó grandes cosas en un sueño y superó a todos sus hermanos en posiciones importantes a la edad de unos veinte años (cf). Gen 37 - 47). 7. En Gedeon, a menudo notamos la intimidad de los jóvenes que no endulcen la realidad. Y cuando se le dijo que su Señor estaba con él, si el
Señor estaba con nosotros, ¿por qué nos sucedió todo esto? él respondió. (Jz 6, 13). Pero a Dios no le molestó esta condenación y duplicó su apuesta por él: Ve con todas tus fuerzas y salva a Israel (Jz 6, 14). 8. Samuel es un adolescente inseguro, pero Dios se comunicó con él. Gracias al consejo de
un adulto, abrió su corazón para escuchar la llamada de Dios: Habla, Dios; las religiones del siervo (1 Sm 3:9-10). Por lo tanto, fue un gran profeta que intervino en sus momentos clave El rey Saúl también era un joven cuando el Señor le instó a cumplir con su deber (cf. 1 Sam 9,2). Cuando el rey David
9 fue elegido, todavía era un niño. El profeta Samuel estaba buscando al futuro rey de Israel, y un hombre lo presentó como candidato, a sus hijos mayores y con más experiencia. Pero el hombre elegido por el profeta dijo que David era el niño que buscaba a las ovejas (cf. 1 Sam 16,6-13), porque el
hombre ve las apariencias, pero Dios mira el corazón (16:7). La magnificencia de la juventud está más en su corazón que la fuerza física o la impresión que provoca en los demás. 10. Salomón se sintió perdido cuando necesitaba reemplazar a su padre y le dijo a Dios: Soy un joven inexperto que aún
no sabe gobernar (1 Re 3, 7). Sin embargo, la arrogancia de la juventud lo empujó a pedir sabiduría a Dios y se rindió a su puesto. Algo similar le sucedió al profeta Jeremías, quien llamó a despertar a su pueblo cuando todavía era muy joven. Temeroso, dijo: ¡Oh! Dios, no puedo hablar, porque todavía
soy joven (Jer 1, 6). Pero el Señor le pidió que no hablara así (cf. Jr. 1, 7), añadiendo: Jue no tengas miedo delante de ellos, te entregaré contigo (Jer 1, 8). La entrega del profeta Jeremías a su misión muestra la frescura de la juventud y lo que se puede hacer si el poder de Dios está unido. 11. Virgen
judía que está al servicio del naamán militar extranjero, interviniendo con fe para sanar de su enfermedad (cf. 2 Re 5, 2-6). La joven viuda Ruth y su suegra, que había terminado sola (cf), fue un ejemplo de generosidad al permanecer en la empresa. Rt 1, 1-18), y también mostró su victoria en la vida (cf.
Rt 4, 1-17). Nuevo Testamento 12. Le dice a un parasím de Jesús (cf. Lc 15, 11-33) que su hijo menor quería dejar la casa de su padre en un país remoto (cf. 15, 12-13). Pero los sueños de autonomía se convirtieron en libertarismo y miseria (cf. 15,13), que demostró la dureza de la soledad y de la
pobreza (cf. 15, 14-16). Sin embargo, pudo pensar de nuevo y empezar de nuevo (cf. 15,17-19): decidió levantarse (cf. 15,20). Estar dispuesto a cambiar, ser capaz de levantarse y permitir que sean entrenados por la vida es una causa típica del corazón joven. ¿Cómo no acompañas a tu hijo en esta
nueva aventura? Pero su hermano mayor ya tenía un corazón viejo y fue tomado por la autodidaura, el egoísmo y los celos (cf. 15, 28-30). Jesús alaba más al joven pecador, que se ve a sí mismo como leal, pero no experimenta el espíritu de amor y compasión. 13. Jesús, el joven eterno, quiere darnos
un corazón joven constantemente. Así que nos pide la palabra de la Palabra de Dios: límpiate de la vieja levadura, puedes ser una nueva misa (1 Co 5, 7). Al mismo tiempo, nos invita a despojar al anciano de la cara del hombre nuevo del joven (Col 3, 9,10). [1] Cuando quiere explicar lo que significa
vestir a este joven que nunca deja de renovarse (3:10), dice que significa sentimientos de compasión, bondad, bondad. maleable, paciencia, apoyo unos a otros y perdonarse mutuamente si tienen una razón para quejarse el uno del otro (3:12-13). Esto significa que la verdadera juventud tiene un
corazón capaz de amar. Por el contrario, las edades del alma son todo lo que nos diferencia. Por lo tanto, concluye: En primer lugar, el uso del amor, que es el vínculo de la perfección (3:14). 14. No sepamos que a Jesús no le gusta que los adultos miren a los jóvenes con disday o los mantengan en su
servicio como déspotas. Por el contrario, independientemente de lo que haya pasado entre ustedes, preguntó, al menos deténganlo (Lc 22, 26). Según él, la edad no estableció privilegios; Y sólo porque alguien sea menos viejo no significa que valga menos o tenga menos dignidad. 15. La Palabra de
Dios les dice a los jóvenes que deben ser tratados como hermanos (1 Prueba 5:1) y recomienda a los padres: No dejen de dejar a sus hijos para que no se desanimen (Col 3, 21). Un joven no puede ser desanimado; Es propio soñar con grandes cosas, buscar horizontes amplios, atreverse más, querer
conquistar el mundo, aceptar propuestas desafiantes y contribuir a lo mejor de uno para construir algo superior. Así que insto a los jóvenes a que no dejen que roben sus esperanzas, les repito a cada uno de ellos: Nadie debe burlarse de vuestros jóvenes (1 Prueba 4:12). 16. Sin embargo, también se
recomienda para los jóvenes: Ser obedientes a los ancianos (Página 1 5:5). La Biblia siempre tiene un profundo respeto por los ancianos, porque tienen un tesoro de experiencias, experimentan logros y fracasos, las alegrías y grandes dificultades, esperanzas y decepciones de la vida, y en el silencio
de sus corazones, guardan tantas historias que pueden ayudarnos a engañarnos o engañarnos con falsas alegrías. La palabra de un anciano sabio nos invita a acatar ciertos límites y a saber gobernar con el tiempo: también alienta a los jóvenes a ser moderados (Tt 2, 6). No es bueno caer en el culto
de la juventud, ni porque es una postura joven que desprecia a otras personas durante sus años o porque se lo pasa en otro momento. Jesús sabia dijo que era capaz de conseguir cosas nuevas y viejas (cf. en su tesoro. Mt 13, 52). Un joven sabio se abre al futuro, pero puede valorar algo a partir de
las experiencias de otras personas. 17. En el Evangelio de Markos, se le aparece una persona que recuerda las órdenes escuchando a Jesús: He estado haciendo todo esto desde que era un adolescente (10:20). Salmo dijo: Tú eres mi esperanza, Querido Señor, y mi confianza de mi juventud. (...) Me
has mandado, oh Dios mío, desde que era un adolescente, y hasta el día de hoy siempre he declarado tus milagros (71/70, 5,17). Nunca nos arrepentiremos de hacerles un favor a nuestros jóvenes, abrir nuestro corazón a Dios y vivir en la contracorriente. De todo esto, nada puede quitarnos la
juventud, la fortalece y la renueva: Es, ...... te cambia de tamaño como un águila (Mar 103/102.5). San Agustín estaba por lo tanto cerca: me gustó la tarde, muy viejo y muy nuevo! ¡Tarde, me gustas! [2] Pero este hombre rico, que fue fiel a Dios en su juventud, optó durante años por aferrarse a su
propiedad, permitiendo que sus sueños le robaran (cf. Mc 10, 22). 18. Sin embargo, en el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo, aparece un joven (cf. El monte 19,20.22) se acerca a Jesús con este espíritu claro, típico de los jóvenes que desean más (cf. 7,20 p. m.), buscando nuevos horizontes y
grandes desafíos. De hecho, su alma ya no era tan joven, porque estaba atrapado en la riqueza y el consuelo. Con su boca, dijo que quería más, pero cuando Jesús le pidió que fuera generoso y distribuyese su propiedad, se dio cuenta de que no podía renunciar a lo que tenía. El joven que oyó esto se
retiró del mundo (19:22). Renunció a su juventud. 19. La Biblia también nos habla de algunos jóvenes cautelosos que están listos y vigilantes, otros distraídos y admirados (cf. vivido. Mt 25, 1-13). De hecho, es posible experimentar la propia juventud distraída, deslizándose hacia la superficie de la vida,
durmiendo, no siendo capaz de construir relaciones profundas y entrar en el corazón de la vida; De esta manera, se prepara un futuro pobre y sin sustancias. O, por el contrario, un joven puede pasar nobles y cultivar grandes cosas y así preparar un futuro lleno de vida y riqueza interior. 20. Si habéis
perdido vuestra fuerza interior, vuestros sueños, vuestro entusiasmo, vuestra esperanza y vuestra generosidad, Jesús está delante de vosotros, así como estás delante del hijo muerto de la viuda, y el Señor, como si todo su poder hubiera resucitado, te aconseja: ¡Joven, te lo mando! (Lc 7,14). 21. Sin
duda hay muchos otros textos en la Palabra de Dios que pueden iluminarnos sobre esta etapa de la vida. Veremos algunos de estos en los próximos capítulos. Capítulo II Jesucristo ES SIEMPRE YOUNG 22. Jesús es joven entre los jóvenes, para ser un ejemplo de los jóvenes y para condenarlos a
Dios. [3] Esta vez, el Sínodo dijo que la juventud era el período original y estimulante de la vida, vivido por Jesús mismo, condándolo. [4] ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la juventud de Jesús? La juventud de Jesús fue el 23. El Señor dio su alma (Mt 27, 50) una cruz cuando tenía poco más de 30 años
(cf. Lc 3, 23). Es importante darse cuenta de que Jesús es un hombre joven. Hoy dio su vida en una etapa que lo describió como un adulto joven. En su juventud, comenzó su misión pública y así brilló con gran luz (Mt 4, 16), especialmente cuando recibió el don extremo de su vida. Esta no fue la última
improvisación, pero fue una preparación valiosa en toda su juventud, en cada momento, porque todo en la vida de Jesús es un signo de su misterio[5], y toda la vida de Cristo es un misterio de salvación. [6] La Biblia 24 no menciona la infancia de Jesús, sino que nos dice algunas verdades de su
adolescencia y juventud. Mateo sitúa este período de la juventud del Señor entre dos capítulos: el regreso de su familia a Nasara, después del tiempo Y el bautismo es en Jordania, donde comenzó el servicio público. Las últimas imágenes de Jesús niño pequeño refugiado en Egipto (cf. Mt. 2, 14-15) y
luego regresan a nasora (cf. Mt. 2, 19-23). Las primeras imágenes de Jesús, un joven adulto, nos presentan en la multitud al pie del río Jordán, para ser bautizado por su primo Juan Bautista, como cualquiera de su pueblo (cf. Mt 3, 13-17). 25. Este bautismo no fue como el nuestro, que nos introdujo en
la vida de gracia, pero fue una bendición antes de que comenzara la gran misión de su vida. El Evangelio dice que su padrino es la razón de su gozo y compra: Tú eres mi Hijo amado (Lc 3, 22). Inmediatamente Jesús apareció lleno del Espíritu Santo y fue guiado al desierto por el Espíritu. Así, estaba
dispuesto a predicar y hacer maravillas, libres y sanos (cf. Lc 4, 1-14). Todo joven, que siente que fue llamado a llevar a cabo una misión en este mundo, es invitado a reconocer en sus propias palabras las mismas palabras que Dios le dijo al Padre Jesús: Tú eres mi amado hijo. 26. En el intervalo de
tiempo entre estos dos episodios, parece que una adolescencia muestra a Jesús en su medio: regresó con sus padres, luego lo perdió y lo encontró de nuevo en el templo (cf). Lc 2, 41-51). El texto les dice que Jesús fue obediente porque no rechazó a su familia (Lc 2, 51). Entonces Luka añade que
Jesús creció delante de Dios y del pueblo de sabiduría, estatura y gracia (2:52). En otras palabras, se estaba preparando y profundizando su relación con el Padre y los demás en ese momento. San Juan Pablo II explicó que no sólo creció físicamente, sino que debido a que también hubo crecimiento
espiritual en Jesús, la generosidad en Jesús estaba relacionada con la era de la plenitud: siempre había plenitud, sino una creciente plenitud con el crecimiento de la edad. [7] 27. Basándonos en estos datos del Evangelio, podemos decir que Jesús se graduó en su juventud y se estaba preparando
para llevar a cabo el proyecto que el Padre tenía. Su adolescencia y juventud lo guiaron a esta elevada misión. 28. Adolescencia y juventud, su relación con el Padre era el Hijo muy querido; Creció atrayendo la atención de Baba, invadiendo sus pertenencias: ¿No sabías que estaba en casa de mi
padre? (Lc 2, 49). Pero no debemos pensar que Jesús es un joven solitario o un joven que está encerrado. Su relación con los humanos era un joven que compartía toda la vida de una familia bien integrada en el pueblo. Aprendió sobre el oficio de su padre y fue carpintero en su lugar. Por lo tanto, en
la Biblia, una vez fue llamado hijo del carpintero (Mt 13, 55) y, por otro lado, sólo el carpintero (Mc 6, 3). Este detalle muestra que era un chico del pueblo, al igual que los otros. Nadie lo consideraba un joven extraño o aparte de los demás. Por este tiempo, Jesús comenzó a predicar, la gente no podía
explicar de dónde venía esta sabiduría: No es ¿El hijo de Joseph? (Lc 4, 22). 29. La verdad es que Jesús también cerró con María y José y no creció en una relación especial, sino que se trasladó voluntariamente a una familia extensa, donde conoció a familiares y amigos. [8] Así, volviendo a
Jerusalén, se entiende que la madre pensó con calma que el adolescente de doce años (cf. Lc 2, 42) lo llevó, libremente entre el pueblo, a un punto en el que no lo veían todo el día: hicieron un viaje de un día, pensando que estaba en la caravana (Lc 2, 44). Ciertamente – supuestamente – Jesús
vendrá allí y va entre otros, jugando con esta edad, escuchando historias de adultos y compartiendo sus alegrías y dolores de caravana. Para expresar la caravana de peregrinos, Lucas utilizó el término griego sinodía, que muestra exactamente a la comunidad a lo largo de este camino donde la
sagrada familia está ene.... Gracias a la confianza de su familia en él, Jesús se mueve libremente y aprende a caminar con todos. Su juventud nos ilumina a la edad de 30 años. Estos aspectos de la vida de Jesús pueden inspirar a todo joven que crece y está preparado para cumplir con su deber. Esto
significa que la relación con el Padre ha madurado, que es consciente de ser un miembro de la familia y de la aldea, y que está preparado para acumularse del Espíritu, y que se le guía en el cumplimiento de la tarea que Dios le confió. Nada de esto debe ser ignorado en el ministerio de la juventud, a fin
de no crear proyectos que aíslen a los jóvenes de la familia y del mundo, o los conviertan en un solo contagio elegido y preservado. Necesitamos proyectos para fortalecerlos, acompañarlos y lanzarlos para reunirnos con los demás, un servicio generoso, una misión. 31. La juventud que Jesús compartió
con vosotros, ni desde lejos ni desde fuera, que os iluminó. Es muy importante pensar en el joven Jesús que la Biblia nos mostró, porque en verdad fue uno de ustedes, y es posible reconocer muchas de las características de los corazones jóvenes en él. Vemos esto, por ejemplo, en las siguientes
características: Jesús tenía una confianza incondicional en el Padre, se ocupaba de su amistad con sus discípulos y permanecía leal a ellos incluso en tiempos de crisis. Expresó una profunda compasión por los débiles, especialmente por los pobres, los enfermos, los pecadores y los marginados. Tuvo
el valor de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo; experimentado sentimiento mal entendido y descartado; experimentó el miedo al sufrimiento y conoció la fragilidad de la Pasión; dirigió su mirada hacia el futuro, se puso en las manos seguras del Padre y confió en el poder del
Espíritu. En Jesús, todos los jóvenes pueden volver a verse. [9] 32. Jesús, por otro lado, ha resucitado y quiere hacernos parte de la novedad de su resurrección. Es el verdadero joven de un viejo mundo, y también entre los dolores del trabajo de parto (Rm 8, 22), la juventud de un universo que espera
ser vestido con su luz y su vida. De ella, podemos beber de la fuente real que mantiene vivos nuestros sueños, proyectos y grandes ideales, y podemos empezar a la proclamión de una vida que vale la pena vivir. En dos detalles interesantes del Evangelio de Markos, podemos observar la llamada a la
verdadera juventud del ascendente: en la pasión del Señor, como un joven que trató de seguir a Jesús pero escapó desnudo (cf. 14:51-52), que no tenía el poder de arriesgar todo para seguir a Dios, podemos observar la llamada a la verdadera juventud de Dios; En la tumba vacía vemos a un joven
vestido con una túnica blanca (16:5), nos invitó a vencer el miedo y declaró la alegría de la resurrección (cf. 16, 6-7). 33. El Señor nos llama a las estrellas de la luz en la noche de otros jóvenes; Nos invita a mirar las estrellas reales, por lo que estas señales son tan diferentes que nos hacen quedarnos
quietos, pero imitar al sembrador que observa las estrellas para conducir el campo. Dios ilumina las estrellas para nosotros, para que podamos seguir caminando: a las estrellas que brillan con gozo en sus mensajes, las llaman y responden (Br 3, 34-35). Pero Cristo mismo, para nosotros, es la gran luz
de esperanza y guía en nuestra noche, porque él es la estrella brillante de la mañana (Ap 22, 16). La juventud de la iglesia fue en sus 34 años. Ser joven, más que una edad, es un estado de corazón. Así, una antigua institución como la Iglesia puede renovarse y volver a ser joven en varias etapas de
su larga historia. De hecho, en sus momentos más dramáticos, siente el llamado a volver a los cimientos del primer amor. Recordando este hecho es el Concilio Vaticano II, los ricos que siempre han vivo en un largo pasado y avanzan hacia la perfección humana a lo largo del tiempo y avanzan hacia
los últimos encogimientos de la historia y la vida, la verdadera juventud de ese mundo. Siempre es posible encontrar a Cristo, el compañero y amigo de los jóvenes. [10] A church that allows self-re-re-re-ins is the 35th church. Pidamos a Dios que salve a la iglesia de aquellos que quieren envejecer,
anclarlo al pasado, detenerla e inmovilizarla. También vamos a deshacernos de otro tentador: creer que eres joven, porque te has inclinado ante todo lo que el mundo tiene para ofrecerte, creyendo que está renovado porque oculta su mensaje y está con los demás. ¡No! Cuando es él mismo, es joven
cuando recibe el nuevo poder de la Palabra de Dios, la Eucaristía, la existencia de Cristo y el poder de su alma cada día. Siempre eres joven cuando puedes volver a tu fuente. 36. Ciertamente no necesitamos comparecer como miembros extranjeros de la Iglesia. Todos deben sentirse hermanos y
vecinos de nosotros, como los Apóstoles con la simpatía de todas las personas (Acto 2:47; cf. 4:21.33; 5:13). Pero al mismo tiempo, tenemos que ser diferentes, mostrar otros sueños que este mundo no ofrece, tener la belleza de la generosidad, el servicio, la pureza, el poder, el perdón, la lealtad a la
profesión, la oración, la lealtad a la justicia y el bien común, el amor por los pobres. 37. La Iglesia de Cristo siempre puede ser Desea perder su entusiasmo, porque deja de escuchar la llamada de Dios al riesgo de la fe, lo da todo sin medir los peligros, y de nuevo busca la seguridad terrenal
equivocada. Los jóvenes que pueden ayudarle a mantenerse joven, a no ir a la corrupción, a no detenerse, a no sentirse orgullosos, a no ser una secta, a ser más pobres y más a ser testigos, a estar cerca de los últimos y a ser arrojados, a luchar por la justicia, a ser interrogados con humildad, son
exactamente jóvenes. Los jóvenes pueden dar a la Iglesia la belleza de la juventud cuando fomentan la capacidad de regocijarse en lo que ha comenzado, de dar sin exigir nada, de renovar su vida y de continuar con nuevas conquistas. [11] 38. Cuando recibimos ahora las voces y el aliento de los
jóvenes, la proximidad necesita situaciones en las que la Iglesia crea las condiciones para ser un espacio de diálogo y de presenciar la fraternidad cautivada. [12] Necesitamos crear más espacio donde las voces de los jóvenes resuenen: La escucha permite intercambiar dones en el contexto de la
empatía. (...) Al mismo tiempo, realmente revela las condiciones de un anuncio de la Biblia que llega, de una manera aguda y eficiente, al corazón. [13] Una Iglesia es cuidadosa de las señales 39 veces. Dios, la religión y la Iglesia son sensibles a la figura de Jesús cuando se presentan de manera
atractiva y efectiva, a menos que sean palabras vacías para muchos jóvenes. [14] Por lo tanto, la Iglesia no debe estar demasiado centrada en sí misma, pero sobre todo es necesario procurar reflejar a Jesucristo. Esto significa aceptar modestamente que algunas cosas concretas tienen que cambiar, y
para hacerlo, los jóvenes necesitan reunir su visión e incluso críticas. En el Sínodo 40, un número constante de jóvenes, por las razones más variadas, no quieren nada de la iglesia porque no lo ven tan importante para su existencia. De hecho, algunos claramente quieren que te dejen solo, porque
sienten que tu presencia es frustrante e incluso perturbadora. A menudo este deseo no nace de una impuls impuls impuls impulsa impulsación no crítica e impulsa impuls, sino que ingere sus raíces incluso por razones serias y respetables: escándalos sexuales y económicos; no preparar a los ministros
que no saben lo suficiente sobre la sensibilidad de los jóvenes; homilía se preocupan menos en la preparación y sumisión de la Palabra de Dios; Papel pasivo atribuido a los jóvenes dentro de la comunidad cristiana; la dificultad de causar las actitudes doctruitricas y éticas de la iglesia frente a la
sociedad actual. [15] 41. Aunque confía humildemente en sus dones y también le encanta ver una Iglesia fiel y capaz de ejercer críticas fraternas, otros jóvenes exigen una Iglesia que escuche más, no pierde el tiempo condenando al mundo. No quieren ver una iglesia tranquila y tímida, pero no quieren
estar en guerra todo el tiempo por dos o tres temas obsesionados con ella. Para ser confiable a los ojos de los jóvenes, a veces es necesario recuperarse y simplemente escucha, conoce, lo que otros dicen, alguna luz que pueda ayudarte a descubrir mejor la Biblia. Una iglesia que pierde humildad,
deja de escuchar, no permite ser cuestionada, pierde su juventud y se convierte en un museo. ¿Cómo puede una iglesia así tomar los sueños de los jóvenes? Aunque tiene la verdad de la Biblia, eso no significa que la entienda plenamente; Por el contrario, siempre hay que crecer en la comprensión de
este tesoro inagotable. [16] 42. Por ejemplo, una Iglesia excesivamente temerosa y estructurada critica constantemente toda retórica sobre la defensa de los derechos de las mujeres y puede señalar constantemente los riesgos y posibles errores de estas quejas. Una Iglesia viva puede reaccionar
prestando atención a las legítimas demandas de las mujeres que piden más justicia e igualdad; en nombre de los hombres, puede darse cuenta de una larga conspiración del autoritarismo sobre la subjetividad, diversas formas de esclavitud, abusos y violencia sexista. Desde esta perspectiva, podrás
hacer tus propias afirmaciones, y aunque no aceptes todo lo que algunos grupos feministas sugieren, contribuirás a una mayor reciprocidad entre hombres y mujeres, con fe. En consecuencia, el Sínodo quiso renovar el compromiso de la Iglesia con toda discriminación y violencia por razón de género.
[17] Esta es la reacción de una Iglesia que sigue siendo joven y se permite ser cuestionada y estimulada por la sensibilidad de los jóvenes. Mary, la joven de Nasser 43. María brilla en el corazón de la iglesia. Este es un gran modelo para una Iglesia joven que quiere seguir a Cristo con frescura y
docilidad. Todavía era muy joven cuando recibió el anuncio del ángel, sin hacer preguntas (cf. Lc 1, 34). Pero ella tenía un alma presente y dijo: He aquí la mano de Dios (Lc 1, 38). 44. La fuerza de María, joven, siempre es impresionante. Dijo que se haría en mí, ángel. Era algo separado de la renuncia
pasiva o aceptar la resignación. A veces se decía: Era diferente de decir que sí. Estamos demostrando lo que va a pasar. Mary no sabía lo que iba a pasar. Estaba decidido: entendía de qué se trataba y dijo que sí. Era otra cosa, algo diferente. Eso era sí, sin tener ninguna otra garantía que no sea
saber que aquellos que querían hacer una promesa y tomar riesgos, aquellos que querían apostar en todo, llevaban una promesa. Pido por todos y cada uno de ustedes: ¿Sienten una palabra? ¿Qué palabra tengo en mi corazón y debo continuar? María sin duda habría tenido una misión difícil, pero las
dificultades no eran razón para decir que no. Ciertamente habría complicaciones, pero no lo mismo que cuando la cobardía nos paralizó, porque no vemos todo como claro o garantizado de antemano. ¡María no tenía seguro de vida! María ha entrado en el juego y por lo tanto es, poderoso, un
influencer, influencer de Dios! Sí el deseo de servir era más fuerte que la duda y las dificultades. [18] 45. Sin inclinarse ante las aventuras y los espejismos, supo acompañar el sufrimiento de su hijo..., para apoyarlo con su mirada y para protegerlo con su corazón. ¡Qué dolor has sufrido! Pero no lo
derribaste. Era una mujer fuerte que apoyaba y acompañaba, protegía y abrazaba. Es el gran protector de la esperanza... Aprendemos de él a decir sí a la paciencia obstinada y la creatividad de aquellos que no lo desalientan. [19] 46. María era la virgen del gran alma exudada de alegría (cf). Lc 1, 47,
una joven con los ojos iluminados por el Espíritu Santo, que pensó en la vida con fe y guardó todo en su corazón (cf. Lc 2, 7.51 pm). No estaba callado, siempre estaba en el camino: cuando se enteró de que su primo lo necesitaba, no pensaba en sus propios proyectos, sino que se apresuró a la
montaña (Lc 1, 39). 47. Y cuando sea necesario para proteger a su hijo, él y José a un país lejano (cf. Mt 2, 13-14). Por la misma razón, orando como espíritu santo (cf. 1, 14). Así, con su presencia, nació una Iglesia joven, dejándole dar a luz a un nuevo mundo de Apóstoles (cf. 2, 4-11). 48. Esta joven
es la madre que hoy cuida a sus hijos: para nosotros, para nosotros, sus hijos, a menudo cansados en la vida, necesitados, pero la luz de la esperanza no será borrada para recorrer el deseo. Eso es lo que queremos: no dejes que la luz de la esperanza se mete en el camino. Nuestra madre ve a estos
peregrinos, a los jóvenes que ama, a las personas que buscan su silencio en su propio corazón, aunque haya mucho ruido, conversación y distracciones en el camino. Pero frente a los ojos de tu madre, sólo hay espacio para el silencio esperanzador. Así que María vuelve a iluminar nuestra juventud.
Jóvenes santos 49. El corazón de la iglesia también está lleno de santos jóvenes que han dado su vida a Cristo, la mayoría de ellos para el martirio. Son magníficos reflejos del joven Mesías resplandeciente para advertirnos y llevarnos a la letárgico. El sínodo, muchos santos jóvenes, hizo que las líneas
de los jóvenes brillan con toda su belleza y se convirtieron en verdaderos profetas del cambio en su propio tiempo; Su ejemplo muestra lo que los jóvenes pueden hacer cuando se abren al encuentro con Cristo. [20] 50. A través de la santidad de los jóvenes, la Iglesia puede renovar su entusiasmo
espiritual y su vitalidad apostólica. La pomada de santidad creada por la buena vida de muchos jóvenes puede envolver las heridas de la iglesia y del mundo, dirigiéndonos a la plenitud del amor que siempre hemos sido llamados: los santos jóvenes nos obligaron a volver a nuestro primer amor (cf. Ap 2,
4)». [21] Hay santos que no conocen la edad adulta. Nos dejaron la expresión de otro joven. Recordemos al menos algunos de los diferentes momentos de la historia. 51o San Sebastián - en el siglo III - fue un joven capitán Dicen que habla de Cristo en todas partes y está tratando de transformar a sus
camaradas incluso si se le ordena abandonar su fe. Le cayeron flechas porque se negó, pero sobrevivió y sin temor continuó proclame a Cristo. Finalmente lo mataron a golpes. 52. Asís San Francisco, todavía muy joven y lleno de sueños, escuchó la llamada de Jesús a ser tan pobre como él y
restaurar la Iglesia con su testimonio. Es el santo de todas las cosas que renuncia alegremente, y el santo de la hermandad universal, el hermano de todas las cosas que alaban a Dios por sus criaturas. Murió en 1226. El 53o San Juan de Arco nació en 1412. Era una joven del campamento.
Incomprendido por la forma en que miraba y vivía su fe, murió en la hoguera. El príncipe André Yán, de 54 años, fue arrestado por su 17a fe y lo mató porque no quería rendirse. Murió diciendo Jesús. En el siglo 55 mismo, Santa Catalina Tekakwitha, una joven laico nacida en América del Norte, fue
perseguida por su fe y, en su huida, caminó más de 300 kilómetros a través de espesos bosques. Se postró a Dios, y Dios, ¡te amo! murió diciendo. 56o Santo Domingo Savio María ofreció todo su dolor. Cuando San Juan Bosco le enseñó que la santidad siempre era gozosa, abrió su corazón a la
alegría contagiosa. Trató de estar cerca de sus amigos más marginados y enfermos. Murió en 1857 a la edad de 14 años, ¡y estoy viendo lo genial que es! Dijo. 57. El niño Jesucristo Teresa nació en 1873. A la edad de 15 años, logró superar muchos desafíos y entrar en un monasterio carmelita. Vivió
como el caminhito de plena confianza en el amor de Dios, proponiendo alimentarse de su oración, el fuego del amor que llevó a la Iglesia a la acción. 58. Beato Zeferino Namuncurá era hijo de un joven argentino, un jefe clave de la población indígena. Era un seminarista salesiano, ansioso por regresar
a su tribu para recibir a Jesucristo. Murió en 1905. 59. Christian Isidoro Bakanja, un no profesional congoleño, fue testigo de su fe. Fue torturado durante mucho tiempo por ofrecer el cristianismo a otros jóvenes. En 1909, perdonó a su verdugo. 60. El hermano Pier Jorge Frassati, fallecido en 1925, fue
un joven de alegría comunicativa, una alegría que también superó los muchos desafíos de su vida. [22] Dijo que quería pagar el amor de Jesús, que vio en la Comunión. 61. Beato Marcelo Callo fue un joven francés, fallecido en 1945. Fue encarcelado en un campo de concentración en Austria. 62. La
joven beata Clara Badano, que murió en 1990, experimentó cómo se puede cambiar el dolor con amor (...). La clave de su paz y alegría era la plena confianza en Dios y Enfermedad como una misteriosa expresión de su voluntad por su bien y todo bien. [23] 63. Ellos, junto con muchos jóvenes que
vivían en la Biblia en profundidad, en silencio y anonimato, mediaron para la iglesia para que pudiera estar llena de jóvenes alegres, valientes y leales ofreciendo nuevos testimonios al mundo de la santidad. Capítulo III ERES DIOS 64 AHORA. Después de hacer caso a la Palabra de Dios, no podemos
decir que los jóvenes son el futuro del mundo: enriquecen al presente con sus contribuciones. Un joven ya no es un niño, se encuentra en un momento de su vida cuando comienza a asumir diversas responsabilidades, participando con adultos en el desarrollo familiar, la sociedad, la iglesia. Pero los
tiempos están cambiando, haciendo la pregunta: ¿Cómo están los jóvenes hoy en día? ¿Qué va a pasar con los jóvenes ahora? Positivo a 65. El sínodo se dio cuenta de que los creyentes de la iglesia no siempre tenían el comportamiento de Jesús. En lugar de escucharlos profundamente, los jóvenes
tienden a ofrecer respuestas prefabricadas y recetas prefabricadas sin permitir que sus preguntas se unan en sus innovaciones y capturen sus preguntas. [24] Pero cuando la Iglesia abandona la estricta intriga y se abre a la escucha fácil y atenta de los jóvenes, esta empatía la enriquece porque
permite a los jóvenes dar su cooperación a la sociedad, ayudándoles a individualizar nuevas sensibilidades y hacerse preguntas sin precedentes. [25] 66. Hoy en día, los adultos corremos el riesgo de hacer una lista de los defectos, los desastres de la juventud de hoy. Algunos podrían aplaudirnos
porque parecemos ser expertos en encontrar desventajas y peligros. Pero, ¿cuál sería el resultado de este comportamiento? Mayor distancia que nunca, menos proximidad, menos asistencia mutua. 67. La previsión de los nombrados como guías de un padre, pastor o joven es encontrar la pequeña
llama que sigue ardiendo, el bastón que parece estar roto (cf. 42, 3) pero que aún no se ha ido. Es la capacidad de individualizar los caminos que otros ven sólo paredes, sabiendo reconocer las posibilidades que otros sólo ven peligros. Esta es la mirada del Padre Dios, que está bien sembrado en el
corazón de los jóvenes con la capacidad de valorar y nure sus gérmenes. Por lo tanto, el corazón de todo joven debe ser considerado una tierra santa, antes de que debamos acercarnos y quitarnos los zapatos para poder penetrar en el Misterio. Muchos jóvenes tienen 68 años. Podemos tratar de
definir las características de los jóvenes de hoy, pero sobre todo me gustaría registrar una observación de los Padres sinodales: la composición sinodal u presencia visible y colaborada en diferentes regiones del mundo, evacuando la belleza de ser una Iglesia universal. Aunque en el contexto de la
creciente globalización, los Padres sinodales querían destacar múltiples diferencias entre contextos y culturas, incluso dentro del mismo país. Hay una pluralidad de mundos juveniles, hasta el punto de que en algunos países tienden a utilizar el término juventud plural. Además La edad (16-29 años)
aceptada por este Sínodo no representa un todo homogéneo, sino que consiste en grupos que experimentan condiciones únicas. [26] 69. Desde el punto de vista demográfico, hay muchos jóvenes en algunos países, mientras que otros tienen una tasa de natalidad muy baja. Otra diferencia se deriva de
la historia, que lleva un momento en el que la cultura no debe perderse y que hace que los países y continentes de la antigua tradición cristiana de que el cristianismo era una minoría y a veces recientemente, diferente. Además, en otras regiones, las comunidades cristianas y los jóvenes que forman
parte de ellas son objetos de persecución. [27] Los jóvenes también deben distinguirse como aquellos que tienen acceso a las crecientes oportunidades que ofrece la globalización de quienes viven en las fronteras de la sociedad o en el mundo rural, teniendo los efectos de la exclusión y la eliminación.
[28] 70. Aquí hay muchas otras diferencias que sería complicado referirse en detalle. Por lo tanto, no creo que me lleve mucho tiempo proporcionar un análisis detallado de cómo viven los jóvenes en el mundo de hoy y lo que les sucedió. Pero, no puedo dejar de observar la verdad, voy a señalar
brevemente algunas de las contribuciones que vinieron antes del Sínodo y otras que pude recoger durante. Algunas de las cosas que le pasaron a los jóvenes 71. La juventud no es algo que pueda ser analizado de una manera abstracta. De hecho, no existe tal cosa como la juventud; lo que son los
jóvenes con vidas concretas. En el mundo de hoy, lleno de progreso, muchas de estas vidas están sujetas al dolor y la manipulación. Jóvenes de un mundo en Crisis 72. Lamentablemente, los Padres sinodales viven en contextos bélicos y son objeto de violencia de innumerables maneras: secuestro,
extorsión, delincuencia organizada, trata de personas, esclavitud y explotación sexual, violaciones de guerra, etc. A otros jóvenes les resulta difícil encontrar un lugar en su comunidad debido a sus creencias y están sometidos a diversas atrocidades. Hay muchos jóvenes que viven en la vida criminal y
violenta, debido a la verguenza o la falta de alternativas: niños soldados, bandas armadas y criminales, narcotráfico, terrorismo, etc. Esta violencia está destruyendo muchas vidas jóvenes. Los abusos y las adicciones, así como la violencia y la tergiversación, son algunas de las razones que han llevado
a los jóvenes a la cárcel, particularmente con un enfoque en algunos grupos étnicos y sociales. [29] 73. Muchos jóvenes están mentalmente enfermos, vehículos y utilizados como carne de cañón o como una fuerza de choque para destruir, intimidar o ridiculizar a otras personas. Y lo peor de todo es
que muchos se convierten en problemas difíciles para los individuos, los enemigos y todos, convirtiéndose así en presa fácil de propuestas humanas y planes destructivos elaborados por grupos políticos o fuerzas económicas. 74. Incluso hay personas más jóvenes en el mundo formas de marginación y
exclusión social por razones religiosas, étnicas o económicas. Recordamos el difícil estado de los adolescentes y adolescentes que quedan embarazadas y la plaga del aborto, así como la propagación del SIDA/VIH, las diversas formas de adicción (drogas, juegos de azar, pornografía, etc.) y el estado
de los niños de la calle y los jóvenes privados de recursos domésticos, familiares y económicos. [30] Y en el caso de las mujeres, la marginación es el doble de dolorosa y difícil en estas situaciones. 75. No podemos ser una iglesia que no llore cuando vemos estos dramas de sus hijos pequeños. Nunca
deberíamos acostumbrarnos porque si no sabes llorar, no eres madre. Queremos llorar para que la sociedad misma pueda ser más madres, para que en lugar de matar, pueda aprender a dar a luz, para que se convierta en una promesa de vida. Lloramos al recordar que los jóvenes mueren de pobreza
y violencia y queremos que la sociedad aprenda a ser la madre de la solidaridad. Este dolor no desaparece, nos acompaña, porque no puedes ocultar la verdad. Lo peor que podemos hacer es aplicar la descripción del espíritu terrenal, que consiste en anestesiar a los jóvenes con otras noticias,
distracciones, clichés. 76. Tal vez aquellos de nosotros que llevamos una vida sin grandes necesidades no sabemos llorar. Algunas de las realidades de la vida se ven entre sí sólo como lágrimas despejadas de lágrimas. Invito a todos y cada uno de ustedes a preguntarse: ¿He aprendido a llorar
cuando veo a un niño hambriento, a un niño drogado en la carretera, a un niño sin hogar, a un niño abandonado, a un niño maltratado, a un niño utilizado por la sociedad como esclavo? ¿O no es el mío más que el caprichoso cing de aquellos que lloran porque quieren tener algo más? [31] Aprender a
llorar por los jóvenes que son peores que tú. La compasión y la compasión también se muestran en el llanto. Si el llanto no llega a ti, pídele a Dios que te dé lágrimas por el sufrimiento de los demás. Cuando sepas llorar, podrás hacer algo por los demás desde el fondo de tu corazón. 77. A veces el
sufrimiento de algunos jóvenes, un dolor que no se puede expresar con palabras, es un dolor que nos duele como un puñetazo. Estos jóvenes sólo pueden decirle a Dios que han sufrido tanto, que es muy difícil para ellos seguir avanzando, que ya no creen en nadie. Pero en este grito desaliñado, se
oyen las palabras de Jesús: Los felices lloran, porque estarán cómodos (Mt 5, 4). Hay jóvenes que han logrado abrirse camino en sus vidas, porque esa palabra divina les ha llegado. Junto con un joven problemático, siempre se puede tener una comunidad cristiana para hacer que estas palabras
resuenen con gestos, abrazos y ayuda concreta! 78. Es muy cierto proporcionar algo de ayuda, pero por lo general a un precio alto. En muchos países pobres, la ayuda económica de algunos países ricos u algunas organizaciones internacionales a menudo está vinculada a la aceptación de propuestas
occidentales sobre sexualidad, matrimonio, vida o justicia social. éste perjudica a los jóvenes de una manera especial. Al mismo tiempo, vemos cómo un anuncio en particular siempre enseña a las personas a ser insatisfactorias, contribuyendo así a la cultura de eliminación en la que los propios jóvenes
se convierten en material desechable. 79. La cultura actual promueve un modelo de la persona estrechamente relacionada con la imagen del joven. El joven se siente bien haciendo el tratamiento para cancelar los rastros de tiempo. Los cuerpos jóvenes se utilizan constantemente en la publicidad
comercial. El modelo de belleza es un modelo juvenil, pero seamos conscientes porque esto no es un cumplido para los jóvenes. Sólo significa que los adultos quieren jugar a los jóvenes por sí mismos, no significa que respeten, amen y se preocupen por los jóvenes. 80. Algunos jóvenes sienten sus
tradiciones familiares como opresivas y a veces las dejan bajo la presión de una cultura globalizada que los deja sin marcadores. Mientras tanto, en otras partes del mundo, existe un conflicto generacional real y apropiado entre jóvenes y adultos, pero una fuerza mutua. A veces los adultos no buscan o
no transmiten los valores básicos de la existencia o abordan los estilos de los jóvenes, para transmitir la relación entre generaciones. Así, la relación entre jóvenes y adultos también corre el riesgo de volverse emocional sin tocar la dimensión educativa y cultural. [32] No importa cuánto daño haga a los
jóvenes, ¡algunos no se dan cuenta! En algunos países donde no hay libertad de expresión y se impide que la Iglesia se una a su vida, los propios jóvenes nos han dificultado la comunicación de esta creencia. [33] Los deseos, heridas y llamadas se hicieron el día 81. Los jóvenes son conscientes de
que el cuerpo y la sexualidad son necesarios para el desarrollo de sus vidas e identidades. Pero en un mundo que enfatiza la sexualidad extrema, es difícil mantener una buena relación con su propio cuerpo y vivir en relaciones tranquilas. Por estas y otras razones, la moral sexual es a menudo la
causa de un malentendido y descuido de la Iglesia, se siente como un área de juicio y condena. Al mismo tiempo, los jóvenes expresan claramente la diferencia entre la identidad masculina y femenina, la reciprocidad entre hombres y mujeres, y el deseo de enfrentar los problemas con la
homosexualidad. [34] 82. En nuestro tiempo, el avance de la ciencia y las tecnologías biomédicas se ha centrado fuertemente en la percepción del cuerpo, indusciendo a uno a pensar que puede cambiar ilimitadamente. La capacidad de interferir con el ADN, la posibilidad de añadir elementos artificiales
al cuerpo (cyborg) y el desarrollo de la ciencia neurológica son un recurso importante, pero también plantean cuestiones antropológicas y éticas. [35] Pueden llevarnos a olvidar que la vida es un don, que somos creados y que somos seres limitados, y que podemos ser fácilmente vehículos por aquellos
con poder tecnológico. [36] Además, en algunos contextos juveniles, Como herramienta para descubrir los propios, buscar emociones fuertes y ganar reconocimiento. (...) Estos fenómenos revelados por las nuevas generaciones son un obstáculo para la perennación del futuro. [37] 83. En los jóvenes,
también encontramos golpes, fracasos, recuerdos tristes grabados en el alma. A menudo son las heridas de las derrotas en su historia, deseos frustrados, discriminación e injusticias, no amados o irreconocibles. Es más, hay heridas morales, el peso de sus propios errores, la culpa por cometer errores.
[38] Jesús presenta estas cruces a los jóvenes, para ofrecerles su amistad, su alivio, su amistad sanadora, y la Iglesia quiere ser su herramienta en este camino hacia la sanación interior y la paz de corazón. 84. En algunos jóvenes, aceptamos la voluntad de Dios, aunque no tenga todas las líneas de
Dios. En otros, podemos imaginar el sueño de una hermandad que ya no es pequeña. Muchos tienen un deseo real de desarrollar talentos que estén equipados para entregar algo al mundo. En algunos, vemos una especial sensibilidad artística o una búsqueda para adaptarnos a la naturaleza. En
otros, puede haber una gran necesidad de comunicación. En muchos, encontramos un profundo deseo de una vida diferente. Estos son los verdaderos puntos de partida, los energizantes internos que esperan, el presente, el incentivo, la luz y la palabra de aliento. 85. El Sínodo ha abordado tres
cuestiones de gran importancia de manera especial, los resultados que me gustaría acoger literalmente, aunque todavía nos obligan a avanzar con un análisis más amplio y desarrollar una capacidad de respuesta más adecuada y eficaz. Medios digitales 86. Los medios digitales caracterizan el mundo
actual. Grandes grupos de personas viven ordinarios y constantemente inmersos en él. Ya no se trata sólo de utilizar herramientas de comunicación, sino de que el concepto de tiempo y espacio es vivir en una cultura ampliamente digitalizada que tiene profundas implicaciones para comunicar,
aprender, aprender, comunicarse, conectar con los demás, en la percepción de los demás, de los demás y del mundo. El enfoque de la realidad, que privilegio a escuchar y leer la imagen, afecta la forma en que aprende y el desarrollo del pensamiento crítico, dijo. [39] 87. Internet y las redes sociales
han creado una nueva forma de crear una nueva comunicación y conexión como un desafío donde los jóvenes pasan mucho tiempo y se reúnen fácilmente, a pesar de que no todo el mundo tiene el mismo acceso, especialmente en algunas partes del mundo. En cualquier caso, crean una
extraordinaria oportunidad para el diálogo, los encuentros y los intercambios entre las personas, así como el acceso a la información y a la información. Además, el mundo digital se encuentra en el contexto de la participación sociopolítica y la ciudadanía activa, y puede facilitar la circulación de



información independiente que pueda proteger eficazmente a las personas más vulnerables y descubrir violaciones. Derechos. En muchos países, la web y las redes sociales son ya un lugar indispensable para llegar e incluir a los jóvenes en sus iniciativas y actividades idílicas. [40] 88. Pero para
comprender plenamente este fenómeno, es necesario aceptar que -como toda realidad humana- límites y deficiencias. No es un guino confundir la comunicación con el contacto virtual simple. De hecho, los medios digitales son también una región de soledad, manipulación, explotación y violencia,
incluso en el caso extremo de la red oscura. Los medios digitales pueden prevenir el desarrollo de relaciones interpersonales reales revelando el riesgo de adicción, el aislamiento y la pérdida gradual del contacto con la realidad concreta. Nuevas formas de violencia propagadas a través de redes
sociales como el ciberacoso; la web es también un canal para la propagación de la pornografía y la explotación de personas con fines sexuales o a través de juegos de azar. [41] 89. Cabe señalar que hay enormes intereses económicos que operan en el mundo digital que pueden llevar a cabo formas
tan sutiles de control como invasivas, creando mecanismos para manipular las conciencias y el proceso democrático. El trabajo de muchas plataformas a menudo favorece el encuentro entre personas con las mismas ideas, lo que dificulta el choque entre diferencias. Estos circuitos cerrados alimentan
los prejuicios y el odio al facilitar la difusión de información y noticias falsas. La difusión de las noticias falsas es la expresión de una cultura que ha perdido su sentido de la verdad y ha expuesto los hechos a ciertos intereses. La reputación de las personas se ve comprometida por los procesos de
resumen en línea. Esto concierne a la Iglesia y a sus pastores. [42] 90. Las relaciones en línea podrían convertirse en inhumanas, dijo ante el Sínodo un documento de trescientos jóvenes de todo el mundo. Los espacios digitales nos dificultan ver la vulnerabilidad y la reflexión personal del otro.
Problemas como la pornografía distorsionan la percepción de los jóvenes sobre la sexualidad humana. La tecnología utilizada de esta manera crea una realidad ilusotal-paralela que ignora la dignidad humana. [43] Sumergirse en el mundo virtual ha optado por una especie de migración digital, una
especie de migración digital que lleva a muchas personas a un mundo de soledad y autoinvento, alejándose de los valores familiares, culturales y religiosos, pero permanecen físicamente en el mismo lugar. La nueva y desbordante vida de los jóvenes, que los empuja a querer la verdad de sus propias
personalidades, se enfrenta ahora a un nuevo reto: interactuar con un mundo real y virtual en el que entra solo como un continente desconocido. Los jóvenes de hoy son los primeros en hacerlo, con el futuro único y global de cada cultura. Pero necesitas ser capaz de moverlos a un contacto virtual de
comunicación bueno y saludable. Como paradigma de nuestro tiempo, los inmigrantes son el 91o Presidente del Mundo. ¿No recuerdas a los innumerables jóvenes que participaron directamente en el éxodo? Los eventos de migración no representan una emergencia temporal, pero son estructurales.
La migración puede tener lugar dentro del mismo país o entre diferentes países. La preocupación de la Iglesia, en particular, son las que huyen de la guerra, la violencia, la persecución política o religiosa, los desastres naturales -pero también por el cambio climático- y la pobreza extrema: muchos de
ellos son jóvenes. En general, están buscando oportunidades para ellos y sus familias. Sueñan con un futuro mejor y quieren crear las condiciones para que suceda. [44] Los migrantes nos recuerdan el estado primitivo de fe, a saber, los extranjeros y los peregrinos en la tierra (Hb 11, 13). [45] 92. Otros
inmigrantes se sienten atraídos por la cultura occidental, a veces con expectativas poco realistas que los exponen a fuertes engaños. Los traficantes sin escrúpulos, a menudo vinculados a los cárteles de las drogas y las armas de fuego, a menudo explotan la fragilidad de los migrantes que se
enfrentan a la violencia, la trata de personas, el abuso psicológico e incluso físico, y las dificultades poco comunes en el camino. La sensibilidad especial de los migrantes menores no acompañados y de aquellos que han tenido que pasar muchos años en campos de refugiados o que han estado
bloqueados durante mucho tiempo en los países de tránsito no debe olvidarse antes de que puedan continuar su educación o expresar sus capacidades. En algunos países de llegada, los eventos migratorios generan alarmas y temores, a menudo alentados y explotados con fines políticos. Esta es una
mentalidad xenófoba que es necesaria para reaccionar con una decisión que escuda el cierre y la retirada dentro de sí mismos. [46] 93. Los jóvenes que migran experimentan la disusión de sus orígenes y a menudo raíces culturales y religiosas. La fractura también tiene que ver con las comunidades de
origen que pierden los elementos más fuertes y más emprendedores, y las familias, especialmente uno o ambos padres migran, dejando a sus hijos en el país de origen. La Iglesia tiene un papel importante como referencia a los jóvenes de estas familias divididas. Pero las historias de los inmigrantes
son también historias de encuentros entre personas y culturas: para las sociedades y las sociedades entrantes son una oportunidad para enriquecer y todo el desarrollo humano integral. Las iniciativas de hospitalidad, que ven a la Iglesia como un punto de referencia, desempeñan un papel importante
en este sentido y pueden revitalizar las comunidades que pueden implementarlas. [47] 94. Gracias a los diversos orígenes de los padres [sínodos], el Sínodo permitió encontrar muchas perspectivas sobre los inmigrantes, especialmente entre los países salientes y los países de destino. Además, el grito
alarmante de las iglesias, sus miembros obligados a huir de la guerra y la persecución, continuó como una amenaza para estas migraciones forzadas. su presencia. El hecho de que cubra todas estas diferentes perspectivas por derecho propio pone a la Iglesia en condiciones de desempeñar un papel
profético en la migración de la sociedad. [48] En particular, quiero que los jóvenes vean que aquellos que quieren hacer frente a otros jóvenes que vienen a su país no deben caer en sus redes, verlos como sujetos peligrosos, y ver como si no tuvieran la misma dignidad indispensable que todo ser
humano. Todos los tipos de abuso han sido acusados de los últimos 95 años. Recientemente, fuimos fuertemente llamados a escuchar a algunos obispos, sacerdotes, gritos de varias víctimas de abusos cometidos por la religión y los laicos. Estos pecados pueden durar toda la vida en las víctimas y
sufrir que son capaces de no poner ningún medicamento del arrepentimiento. Este fenómeno, que es muy común en la sociedad, también toca a la iglesia y representa un serio obstáculo para su misión. [49] 96. «Es cierto que el problema de los abusos sexuales contra menores es, por desgracia, un
fenómeno históricamente común destacado en todas las culturas y sociedades, especialmente dentro de las familias y en diversas instituciones, «gracias al cambio en la conciencia pública». Pero si bien la universalidad de tales problemas confirma su seriedad en nuestras sociedades, no disminuye su
monstruosidad dentro de la Iglesia, y con la ira correcta del pueblo, la Iglesia ve el reflejo traicionado y abofeteado de la ira de Dios. [50] 97. El Sínodo resings sobre su compromiso con la aceptación de estrictas medidas de prevención que eviten la resod reseminación, empezando por la selección y
creación de la confiada de responsabilidades y tareas formativas. [51] Al mismo tiempo, la decisión de aplicar las «medidas y sanciones» necesarias ya no debería abandonarse. [52] En total, relata la gracia de Cristo. No puedes volver. 98. Existen diferentes tipos de abuso: poder, economía,
conciencia, abuso sexual. La tarea es clara, en lugar de eliminar las formas de autoridad en las que esta autoridad fue puesta en el trono y la falta de rendición de cuentas y transparencia en la que se gestionan muchos casos. El deseo de soberanía, falta de diálogo y transparencia, doble estilo de vida,
vacío espiritual y debilidades psicológicas forman la tierra donde la corrupción prospera. [53] El clermismo es una atracción duradera de los sacerdotes que interpretan que el ministerio toma más como una fuerza para ser ejercido que un servicio libre y generoso; Y eso nos hace creer que uno
pertenece a un grupo que tiene todas las respuestas y ya no tiene que escuchar ni aprender nada más. [54] El clermismo, sin duda, expone a las personas bendecidas al riesgo de perder el respeto por el valor y la libertad sagrados e inalienables de cada persona. 99. Junto con los Padres sinodales,
quisiera expresar con amor gratitud a los que tienen el valor de condenar el mal que sufre: la iglesia se da cuenta de lo que está pasando y dándose cuenta de la necesidad de reaccionar con la decisión. [55] Pero también hay innumerables laicos, sacerdotes, hombres y mujeres bendecidos y obispos
que merecen un reconocimiento especial y una devoción sincera al servicio de los jóvenes todos los días. Tu trabajo es como un bosque en crecimiento tranquilo. Muchos de los jóvenes del Sínodo también expresaron gratitud a sus compañeros y reiteraron la gran necesidad de modelos. [56] 100.
Gracias a Dios, los sacerdotes que cometieron estos terribles crímenes no constituyen la mayoría; mantiene un ministerio leal y generoso. Quiero que los jóvenes dejen que sean alentados por esta mayoría. En cualquier caso, cuando ves a un sacerdote en riesgo, porque has perdido la alegría de su
ministerio, porque estás exigiendo una compensación emocional o siguiendo el camino equivocado, tiendes a recordarte tu devoción a Dios y a su pueblo, a transmitirte la Biblia a ti mismo y animarlo a permanecer en el camino correcto. Por lo tanto, proporcionará una asistencia inestimable en un punto
fundamental: la prevención que nos permita evitar la re-re-re-resmn de esta atrocidad. Esta nube oscura también se convierte en un desafío para los jóvenes que aman a Jesucristo y a su Iglesia, porque pueden contribuir en gran medida a la curación de esta herida, si revelan su capacidad de renovar,
quejarse, exigir coherencia y testimoniar, redes imaginar y redescubrir el campo. 101. Este no es el único pecado de los miembros de la iglesia con muchas sombras históricas. Nuestros pecados están en mente; se refleja implacablemente en las arrugas de la cara milenaria de nuestra madre y
maestra. De hecho, durante 2.000 años, ha compartido las alegrías, las esperanzas, los dolores y el sufrimiento de las personas. [57] Y camina como lo harías sin cirugías cosméticas. A veces algunos de ellos no tienen miedo de mostrar los pecados de sus miembros que tratan de esconderse ante la
luz ardiente de la Palabra Bíblica que limpia y purifica. Y no se levanta todos los días de nuevo, avergonzado: Tiene misericordia de mí, oh Señor, por tu bien; (...) Siempre tengo mis pecados delante de mí (Q1/50:3:5). Sin embargo, recordemos que uno no deja a Anne cuando está herida, pero la
estamos acompañando de ella para conducir toda su fuerza y capacidad para empezar una y otra vez. 102. En medio de este drama que hace daño con razón nuestras almas, el Señor Jesús, que nunca sale de su Iglesia, le da poder e instrumento para un nuevo camino. [58] Así, este momento oscuro,
con la preciosa ayuda de los jóvenes, puede ser una oportunidad para la reforma del alcance histórico,[59] cuando un nuevo Pentecostés comienza una era de cambio que se da a sí mismo un joven para abrir y purificar y renovar la iglesia. Mientras tanto, los jóvenes podrán ayudar mucho más si se
sienten parte del pueblo fiel santo y paciente del Espíritu Santo, sostenido y revivido por el Espíritu Santo, porque precisamente este será el pueblo del santo Dios. escapará de los problemas del clero, la tierra fértil de todos estos abomins. [60] Hay 103 salidas. En este episodio, me detuve a ver la
realidad de los jóvenes en el mundo de hoy. Otras consideraciones aparecerán en las siguientes secciones. Como dije, no tengo la intención de ser detallado con este análisis. Hago un llamamiento a las comunidades para que examinen más de cerca los ámbitos de la juventud con respeto y seriedad
para que puedan distinguir las formas idílicas más apropiadas. Pero no quiero terminar este capítulo sin hablar con todos y cada uno de ustedes. 104. Os recuerdo la buena noticia que os dio la mañana de la resurrección. Por ejemplo, es cierto que el mundo digital puede ponerte en riesgo de acercarte
a ti mismo, aislamiento o placer vacío. Pero no olvides la presencia de jóvenes que son creativos y a veces genios en estas áreas también. Es el caso del honorable joven Carlos Acutis. 105. Sabe muy bien que estos mecanismos de comunicación, publicidad y redes sociales podían utilizarse para
hacernos sujetos soñolientos, dependiendo del consumo y de las innovaciones que pudiéramos comprar, obsesionados con el ocio, cerrados de negatividad. Pero sabía cómo utilizar nuevas técnicas de comunicación para transmitir la Biblia, para transmitir valores y belleza. 106. No estás atrapado. He
visto a muchos jóvenes, aunque se veían diferentes, en realidad parecían ser iguales a los demás, lo que siguió fuertemente con los mecanismos de consumo y aturdimiento que se les impusieron. Por lo tanto, no permiten que el Señor les dé regalos de primavera, no ofrecemos este mundo como
capacidades personales y únicas como Dios ha smed en cada uno. De hecho, todo el mundo nace, dijo Carlos, originalmente, pero muchos mueren como fotocopias. ¡No dejes que eso te pase a ti! 107. No dejes que te roben de la esperanza y la alegría para defraudarte para que te uses como esclavo
para tu propio beneficio. Es más dre, porque tu ser es más importante que cualquier otra cosa; No tienes que hacerlo, o no tienes que parecerte a uno. Si sabes lo que tu creador, Dios, te ha dicho, puedes ser como Dios sabe lo que tu Creador es para ti. Llama al Espíritu Santo y camina con seguridad
hacia la gran meta: la santidad. Así que no vas a ser una copia; Serás todo tú mismo. 108. Para hacer esto, hay que reconocer una cosa básica: ser joven no sólo significa buscar placeres temporales y logros superficiales. Para que los jóvenes cumplan su propósito durante la vida, debe haber una
donación generosa, una presentación sincera, el precio de los sacrificios, pero puede hacernos productivos. Como dijo un gran poeta: Si, para recuperar lo que había sanado, si tuviera que perder lo que había perdido primero, para conseguir lo que había logrado, si tuviera que soportar lo que había
soportado, enamorarme ahora, si tuviera que ser herido, veo que es justo sufrir lo que sufrí, interpretar correctamente lo que lloré. porque Me he dado cuenta de que simplemente no lo disfruto después de sufrir. Porque finalmente me di cuenta de lo mucho que el árbol necesita florecer, lo que tiene que
enterrar. [61] 109. Si eres joven en edad, pero te sientes frágil, cansado o decepcionado, pídele a Jesús que te renueve. Con él, la esperanza no sale. Y lo mismo se puede hacer si te sientes inmerso en malos hábitos, malos hábitos, egoísmo o conveniencia morbose. Lleno de vida, Jesús quiere
ayudar a que valga la pena ser joven. Por lo tanto, no se puede privar al mundo de esta contribución que sólo ustedes -únicos e irrefutables, como ustedes- pueden dar. 110. Pero también quisiera recordarles que si estamos aislados, es muy difícil luchar contra las propias razas internas y las trampas y
tentaciones de Satanán y el mundo egoísta. Es tal que si estamos demasiado solos, fácilmente perderemos el sentido de la realidad, la claridad interior, y perderemos. [62] Esto es especialmente cierto para los jóvenes, porque ustedes tienen un poder unificado y admirable. Cuando estáis
entusiasmados con una vida comunitaria, sois capaces de grandes sacrificios por los demás y por la sociedad; El aislamiento te debilita y te expone a los peores males de nuestro tiempo. Capítulo IV GRAN ANUNCIO PARA TODAS LAS PERSONAS JUEVES 111. Quiero anunciar a todos los jóvenes,
sean cuales sean las circunstancias, que no deben ser silenciados, las primeras cosas que les importan ahora. Es un anuncio con tres grandes verdades que todos necesitamos oír una y otra vez. Un Dios cuyo amor es 112. Esta es la primera verdad que quiero decir a cada uno de ellos: Dios los ama.
¡Incluso si lo has oído, no importa! -, quiero recordarte: Dios te ama. Pase lo que pase, nunca lo dudes en tu vida. De cualquier manera, estás eternamente enamorado. 113. Tal vez la experiencia paternal que tienes no es la mejor: tu padre terrenal está distante y no existe, o por el contrario, puede ser
dominante y aceptar; O el padre que necesitabas. No lo sé, no lo sé. Pero lo que puedo decirte con certeza es que puedes lanzarte a salvo a los brazos de tu santo padre. Te abrazará con firmeza y al mismo tiempo sentirá que respeta plenamente tu libertad. 114. En Su Palabra, encontramos muchas
expresiones de su amor. Es como si estuviera buscando diferentes maneras de revelarte para ver si puede llegar a tu corazón con cualquiera de esas palabras. Por ejemplo, a veces aparece como padres amorosos jugando con sus hijos: los mantuve con los lazos humanos, uniéndolos con amor, fui a
ellos como aquellos que criaron a un niño pequeño contra sus rostros (Os 11:4). A veces se presenta con un amor lleno de un amor arraigado que las madres aman sinceramente, no pueden olvidar o dejar a sus hijos: Suerte una mujer puede olvidar a su bebé, ella no puede tenerlo. ¿Por el fruto de tus
intestinos? Aunque la olvide, nunca te olvidaré (49:15). Ya sabes, he grabado la imagen en la palma de mi mano (Is 49:16), para que incluso él se muestre como un amor por los tatuajes de su amada persona en la palma de su mano, para que su rostro siempre pueda estar cerca. En otras ocasiones,
hace hincapié en la fuerza y la solidez de su amor ebrio: aun cuando las montañas tiemblan y las colinas tiemblan, mi amor por vosotros nunca será sacudido de nuevo, y mi pacto de paz nunca será sacudido de nuevo (Is 54, 10). O dinos que siempre nos estás esperando, que no hemos venido a este
mundo por casualidad. Antes de que estuviéramos allí, éramos un proyecto de su amor: te amaba con amor eterno. Así que tuve piedad de vosotros (Jer 31,3). Ella demuestra que sabe ver nuestra belleza, algo que nadie puede separar: Eres precioso a mis ojos, vale la pena y te amo (Is 43, 4). O nos
lleva a descubrir que su amor no es triste, que hay pura alegría renovada cuando permitimos que sea amado por él: ¡tu Dios está entre vosotros como poderoso salvador! Ella es feliz por ti, porque su amor te renovará. Ella baila y llora de alegría por vosotros (Sph 3,17). 115. Para Él, vosotros eres
verdaderamente precioso; No eres importante. Se preocupa por ti porque tú eres su trabajo. Así que ten cuidado y recuerda con amor. Debes confiar en la memoria de Dios: su memoria no es un disco duro que registra y oculta todos los datos, su memoria está unida en un corazón, y los ricos se
regocijan en eliminar todos los rastros de compasión, desenterrado mal. [63] Usted no quiere dar cuenta de sus errores, y en cualquier caso, le ayudará a aprender de sus declinaciones, así. Porque te ama. Trata de callarte un momento, déjate amar. Quiere silenciar todas las voces y alborotos internos,
y por un momento en sus brazos amorosos. 116. No impone un amor o enamoramiento, un amor que no está marginado, no tiene que guardar silencio o silencio, un amor que no humilla ni se somete. Es el amor de Dios: amor diario, discreto y respetuoso, amor hecho por la libertad y la libertad, sana y
eleva el amor. Este es el amor del Señor, que vendrá más del pasado, para dar una nueva oportunidad en lugar de un compromiso, en lugar de una condena, en lugar de una cascada. [64] 117. Cuando te pide algo, o simplemente te permite enfrentar los desafíos que la vida tiene para ofrecerte, Dios te
pide que le des espacio para avanzar, promover y hacerte más maduro. Y si lo interrogas, no te aburras. Lo que le preocupa es que no le hables, y que no te abras a él sinceramente. La Biblia dice que Jacob luchó con Dios (cf. Gn 32, 25-31) sin apartarlo del camino del Señor. De hecho, nos aconseja:
Venid ahora, entendámonos el uno al otro (Is 1, 18). Su amor es tan real, tan real, tan tangible. una relación llena de diálogo sincero y fructífero. ¡Por último, pídele al cielo que abrace a tu padre en la cara amorosa de valientes testigos en la tierra! Jesús te salvará 118. La segunda verdad es que, por
amor, Jesús se entregó hasta el final para salvarte. Sus brazos abiertos en la cruz son el signo más preciado de un amigo que puede llevar su amor al extremo: que ama a sus seres queridos en el mundo, que lleva su amor por ellos a los extremos (Jn 13, 1). San Pablo dijo que vivió con un amor que
confió completamente este amor que se le dio: La vida que tengo ahora en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a mí (Ga 2, 20). 119. Y Cristo, que nos salvó de nuestros pecados en la cruz, continúa salvándonos y salvarnos hoy, con el mismo poder que liberó su total. Mira su
cruz, agárrate a él, y él se salvará a sí mismo, porque aquellos que permiten que sea salvo por él son liberados del pecado, el dolor, el vacío interior, el aislamiento. [65] Si pecas y te vas, se levantará de nuevo con el poder de su cruz. Setenta veces siete veces. Nos está cargando sobre sus hombros.
Nadie puede quitarnos la dignidad que este amor eterno e inquebrantable nos ha dado. Nos hace levantar la cabeza y empezar de nuevo, con compasión que nunca nos estafará y siempre puede traernos alegría. [66] 120. Fuimos salvados por Jesús: porque él nos ama y no puede dejar de hacerlo.
Podemos combinar todos los colores, pero él sigue amándonos y nos salva. Porque sólo lo que amas puede ser salvado. Es en lo que sólo los abrazos se pueden transformar. El amor de Dios es mayor que todas nuestras contradicciones, todas nuestras debilidades y todas las mesquinhices, pero
gracias exactamente a nuestras contradicciones, debilidades y mezquinhicas quiere escribir esta historia de amor. Abrazó a su extravagante hijo, abrazó a Pedro después de que se negó, y siempre, siempre, siempre, siempre, después de caer, nos ayudó a levantarnos y ponernos de pie. Porque la
verdadera caída - ¡cuidado! – La verdadera caída es permanecer en el suelo y no ser ayudado, lo que puede arruinar nuestras vidas. [67] 121. Tu perdón y salvación no es algo que compramos o adquirimos con nuestras obras o esfuerzos. Jesús nos perdona y nos entrega libremente. Su donación a la
Cruz es tan grande que no podemos pagarla y no podemos permitírnosla; Sólo necesitamos conseguirlo con gran gratitud y el gozo de ser amado tanto, incluso antes de imaginarlo: Nos amó por primera vez (1 Jn 4, 19). 122. ¡Jóvenes amados por Dios, oh cuán preciados sois, si habéis sido salvos por
la preciosa sangre de Cristo! Queridos jóvenes, ¡no tienen precio! ¡No eres una mercancía en la subasta! Por favor, no nos dejes ser comprados, seducidos, esclavizados por el colonialismo ideológico que infunde ideas extrañas en nuestras cabezas, lo que al final nos convierte en esclavos, adictos,
perdedores ¡No tienes precio! Tienes que repetir esto todo el tiempo: no estoy en subasta, no tengo un precio, ¡soy libre! Me enamoro de la libertad que Jesús nos ofreció. [68] 123. Arregla los brazos del Jesús crucificado, des hazte de él una y otra vez. Cuando te acerques a confesar tus pecados, cree
firmemente en tu misericordia, que te alejará de todos los pecados. Piensa en la sangre que fluye con el gran amor que tiene y deja que seas purificado por él. Así que puedes ser ed una y otra vez. ¡Vidas! 124. Pero el inseparable anterior tiene una tercera verdad: ¡Vive! Debemos recordar esto a
menudo, porque sólo podemos arriesgarnos a tomar a Jesucristo como un buen ejemplo del pasado, como recuerdo, como alguien que nos salvó hace dos mil años. No lo aprovecharíamos: nos liberaría como antes, no nos liberaría. La persona que nos llena de gracia, nos entrega, nos transforma, nos
sana y nos consuela es la viva. Es el Mesías resucitado, vestido con luz eterna, lleno de vitalidad sobrenatural. San Pablo dijo: Si Cristo no se levanta, vuestra fe es en vano (1 Co 15, 17). 125. Pero si vive, entonces en cada momento de tu vida, puede estar allí para llenarla de luz. Por lo tanto, nunca
deje la soledad o. Aunque todos nos abandonen, Jesús permanecerá como se prometió: Estaré siempre con vosotros hasta el fin de los tiempos (Mt 28, 20). Todo se está llenando de su presencia invisible y él te estará esperando dondequiera que vayas. Acaba de llegar, pero vendrá y seguirá viniendo
todos los días, es invitarlos a caminar a un nuevo horizonte que nunca. 126. Un pensamiento que llenó a Jesús de alegría y alegría. Regocíjate en tu amigo triunfado. Mataron santos, virtuosos, inocentes, pero él ganó. El mal no tiene la última palabra. Y el mal no tendrá la última palabra en tu vida,
porque tu amoroso amigo quiere darte la victoria. Tu salvador está vivo. 127. Si vive, es una garantía de que la bondad puede triunfar en nuestras vidas y que nuestra fatiga sirva a todo. Entonces podemos dejar de quejarse y mirar hacia adelante, porque siempre es posible mirar hacia adelante con él.
Esta es nuestra certeza: la vida eterna de Jesús; Al aferrarnos a El, viviremos y cruzaremos, ilesos, nos esconderemos en toda clase de muerte y violencia. 128. Otra solución será frágil y temporal: puede ser útil por un tiempo, pero de nuevo nos encontraremos desprotegidos, abandonados, expuestos
a las condiciones climáticas. Por el contrario, con él, el corazón está arraigado en una seguridad básica que perdura más allá de cualquier otra cosa. San Pablo dice que quiere unirse a Cristo para poder reconocerlo con el poder de su resurrección (Flp 3, 10). Este es el poder que siempre se
manifestará de nuevo en vuestra vida, porque ha venido a daros vida y vida en abundancia (cf. Jo 10, 10). 129. Puedes apreciar la belleza con tu corazón y déjense encontrar por el Señor; Si dejas que seas amado y salvo para él; Si entras en su sinceridad y empiezas a hablar en vivo de las cosas
tangibles de tu vida de Mesías, será una gran experiencia, será la experiencia básica que continuará la vida cristiana. Esta también será una experiencia donde podrás comunicarte con otros jóvenes. Porque, al principio de ser cristiano, no hay decisión ética ni una gran idea, sino encontrar un
acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y, por lo tanto, una dirección decisiva. [69] El espíritu da vida 130. En estas tres verdades (Dios te ama, Cristo es tu salvador, vive), el Padre Dios aparece y Jesús aparece. Pero donde está el Padre y Jesucristo, también lo es el
Espíritu Santo. El es el que preparó y abrió el corazón para recibir esta declaración, es el que mantiene viva la experiencia de la salvación, y él es el que os ayudará a crecer con gozo si le permites actuar. El Espíritu Santo llena el corazón del Jesús en ascenso, y desde allí, como recurso, vierte en
vuestra vida. Y cuando lo tomas, el Espíritu Santo te hace más en el corazón de Cristo, para que puedas ser aún más adorable con su amor, luz y poder. 131. Llama al Espíritu Santo todos los días, que puede renovar constantemente la experiencia de la gran declaración para vosotros. ¿Por qué no lo
haría? Si no pierdes nada, puedes cambiar tu vida, iluminarlo y darle una mejor dirección. No te paraliza, no te quita nada, pero te ayuda a encontrar lo mejor que necesitas. ¿Necesitas amor? No lo encontrarás en libertinaje, usarás a otros, tendrás a otros, o no gobernarás; En él, lo encontrarás de una
manera que lo haga verdaderamente feliz. ¿Intensidad de búsqueda? No vivan acumulando objetos, gastando dinero, persiguiendo desesperadamente las cosas de este mundo; Vendrá de una manera mucho más hermosa y satisfactoria si te dejas guiar por el Espíritu Santo. 132. ¿Buscas pasión?
Enamórate de ella, porque - como lees el gran poema Emora! – Nada es más importante que encontrar a Dios, es decir, enamorarse de él de una manera cierta y absoluta. Lo que amas es mantener tu imaginación y dejar una marca en todo. Esta será la decisión que te sacará de la cama por la
mañana, lo que haces por la tarde, cómo vas los fines de semana, lo que lees, lo que sabes, lo que te rompe el corazón y lo que te desborda de alegría y gratitud. Enamora, ¿qué estás haciendo? ¡Mantente enamorado! Las cosas van a ser diferentes. [70] El amor de Dios, que fortalece
apasionadamente toda la vida, es posible por el Espíritu Santo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado (Rm 5, 5). 133. Es una mejor fuente de juventud. De hecho, los que confían en el Señor son como árboles plantados junto al agua
que corre río abajo; No tiene miedo cuando llega el calor y sus hojas son siempre verdes (Jer 17,8). Si son adolescentes Y están cansados (40:30), y los que esperan confiarlo al Señor y renovar su poder. Tienen alas como águilas, corren incansablemente, caminan sin desmayarse (40:31). Capítulo V
YOUTH PATH134. ¿Cómo vive la juventud cuando nos permitemos ser iluminados y transformados por el gran anuncio de la Biblia? Esta es una pregunta importante que tenemos que hacernos, porque la juventud no es una razón para que nos acaree, pero es un don de Dios: ser joven es una
bendición, una fortuna. [71] Este es un don que inútilmente podemos crear mal o tomar con gratitud y vivir hasta el fin. 135. Dios es un escritor juvenil y se comporta en todo joven. La juventud es un tiempo bendito para el joven y una bendición para la Iglesia y el mundo. Es una alegría, un canto de
esperanza y una bienaventuranza. Disfrutar de la juventud significa pensar en este período de la vida no como un período en el que los jóvenes son empujados al adultismo adulto, sino como un momento precioso. Tiempo de ensueño y opciones 136. En la época de Jesús, la separación de la infancia
era un pasaje vital largamente esperado que se celebraba y vivía intensamente. Así que, cuando Jesús devolvió su vida a una niña (Mc 5, 39), le pones un paso adelante, lo criaste y lo hiciste niña (Mc 5, 41). ¡Y a él, señora, le levanto! Dijo. Le abrió las puertas de la juventud, lo hizo más responsable de
su vida. 137. Como etapa del desarrollo de la personalidad, los sueños de juventud están marcados por relaciones que logran más consistencia y equilibrio que nunca, iniciativas y experiencias, opciones que poco a poco crean un proyecto de vida. En esta era de la vida, los jóvenes están llamados a
destacar, pero sin cortar con sus raíces, a construir autonomía, pero no solos. [72] 138. El amor de Dios y nuestra relación con el Mesías viviente no nos impide soñar, no nos pide que limitemos nuestros horizontes. Por el contrario, este amor nos provoca, nos advierte, nos lanza a una vida mejor y
mejor. La palabra inquietud resume muchas de las aspiraciones en el corazón de los jóvenes. Como dijo San Pablo VI, exactamente en las dosatinaciones que te torturan... hay un elemento de luz. [73] Un malestar insatisfactorio, junto con la admiración por las noticias que perdagó el horizonte, allana
el camino para el valor que les propaquite para tomar sus vidas en sus propias manos y ser responsables de una misión. Este malestar de salud mental, especialmente en la juventud, sigue siendo característico de todos los jóvenes, presentes y de corazón abierto. La verdadera paz interior vive junto
con esta profunda insatisfacción. San Agustín dijo: Señor mío, nos has creado para ti, y nuestros corazones no descansarán hasta que descansemos en vosotros. [74] 139. Hace un tiempo, un amigo mío me preguntó qué pensaba cuando pensaba en un joven. Mi respuesta fue: Veo a un joven o a una
mujer joven buscando a su manera, que quiere volar con los pies, resume sumariamente el mundo y corrige el horizonte de una manera que está llena de ojos. el futuro y también lleno de ilusiones. El joven camina con dos pies como adultos, pero a diferencia de los adultos que los mantienen paralelos,
pone uno detrás del otro, listo para empezar, para empezar. Siempre estoy mirando hacia adelante. Hablar de jóvenes significa hablar de promesas, hablar de alegría. ¡Los jóvenes son tan fuertes que pueden mirarlo con tanta esperanza! Un joven es una promesa de vida, que le aporta cierto grado de
permanía; tiene suficiente grado de estupidez para engañarse unos a otros y suficiente capacidad para tratar el engaño que puede provenir de él. [75] 140. Algunos jóvenes pueden rechazar esta etapa de la vida porque quieren seguir siendo niños, o pueden retrasar la extensión indefinida del
adolescismo y el aplazamiento de las decisiones; Por lo tanto, el miedo preciso crea una especie de parálisis de la toma de decisiones. Pero la juventud no puede ser suspendida por un tiempo: es la era de elección la que tiene su encanto y la mayor tarea. Los jóvenes toman decisiones que determinan
la fisiognomia de su existencia en los ámbitos profesional, social y político y áreas aún más radicales. [76] Y también con decisiones sobre el amor, la elección de su cónyuge, y la opción de tener su primer hijo. Profundizaremos estos temas en los capítulos finales. 141. Pero contra los sueños que
inspiraron las decisiones, siempre la amenaza del lamento, la resignación. ¡Déjelos a los que siguen el lamento de la diosa! (...) Esto es un error: asegúrate de ir por el camino equivocado. Cuando todo parece estancado y estancado, cuando los problemas personales nos preocupan, cuando las
dificultades sociales no pueden encontrar las respuestas correctas, no es bueno rendirse. Jesús es el camino: Vamos a llevarlo a nuestro barco y salir con él. ¡Es el Señor, es él! Cambia la perspectiva de la vida. La fe en Jesús nos lleva a la esperanza que va más allá de una certeza construida no sólo
sobre nuestras cualidades y habilidades, sino también sobre la invitación de él en la Palabra de Dios. Sin demasiados cálculos humanos o preocupándome por si la realidad que te rodea coincide con tus estrictos, al revelarte, estoy fuera de tu propio derecho. [77] 142. Debemos perseverar en el camino
de los sueños. Para ello, hay que tener cuidado con una tentación que a menudo nos engaña: la ansiedad. Cuando conduce a la rendición, puede convertirse en un gran enemigo, porque vemos que las consecuencias no son inmediatas. Los sueños más bellos son conquistados con esperanza,
paciencia y determinación, y se renuncian apresuradamente. Al mismo tiempo, no se debe prevenir la inseguridad: no hay que temer correr riesgos y cometer errores; Deberíamos, más bien, tener miedo de vivir paralizados, como muertos en la vida, sujetos que no viven porque no quieren correr
riesgos, que no perseveran en sus compromisos o que tienen miedo de cometer errores. Incluso si cometes un error, siempre puedes levantar la cabeza y empezar de nuevo, porque nadie tiene derecho. Roba tu esperanza. 143. Jóvenes, no renuncie a lo mejor de su juventud, no vean la vida del
balcón. No confundas la felicidad con un sofá ni pases toda tu vida frente al visor. Y no estás reducido a la triste exhibición de un vehículo abandonado. No estén estacionados, pero deja que los sueños salgan y tomes decisiones. Incluso si te equivocas, prueba suerte. Supervivencia con un espíritu
anestésico, no mires al mundo como un turista. ¡Hazte público! Destruye los miedos que te paralizan para que no tengas jóvenes embalsamados. ¡Vive, vive, vive! ¡Experimenta hasta lo mejor de la vida! ¡Abrí las puertas de la jaula y volé! Por favor, no se retire con antelación. La voluntad de vivir y
experimentar es 144. Esta proyección para el futuro imaginado no significa que los jóvenes estén completamente establecidos en el futuro, porque al mismo tiempo hay un fuerte deseo de vivir este día, de aprovechar al máximo las oportunidades que esta vida les ofrece. ¡Este mundo está lleno de
belleza! ¿Cómo se pueden odiar los dones de Dios? 145. Contrariamente a muchos pensamientos, Dios no quiere debilitar esta voluntad de vivir. Me recuerda bien lo que la sicofanía del Antiguo Testamento te enseñó: Hijo, si tienes uno, sé amable contigo mismo. (...) No os prives de la felicidad
presente (Sir 14: 11,14). El verdadero Dios, el que te ama, quiere hacerte feliz. Por lo tanto, en la Biblia también encontramos este consejo dirigido a los jóvenes: Joven, amar en su juventud y amar la flor de su corazón. (...) Que tu corazón salga de tu dolor (Ecl 11,9,10). Esto se debe a que Allah nos ha
dado todo lo que es para nuestro placer (1 Timoteo 6:17). 146. ¿Cómo puede Allah estar agradecido a aquellos que no disfrutan de sus pequeños dones todos los días, y que no pueden interponerse en el camino de las cosas sencillas y agradables que encuentra en cada paso del camino? De hecho,
no hay nada peor para él que lo que es avaro (Sir 14,6). No se trata de ser insaciable, se trata siempre de estar obsesionado con los placeres sin fin; por el contrario, porque te impedirá vivir ahora mismo. Esta es una pregunta acerca de saber cómo abrir los ojos y cómo detenerse a vivir cada uno de
los pequeños dones de su vida completa y agradecidamente. 147. La Palabra de Dios os invita explícitamente a experimentar el presente, y sólo a prepararos para mañana: No te preocupes por el mañana, tendrás preocupaciones para mañana. Su problema es suficiente todos los días (Mt 6, 34). Pero
eso no significa dejarnos en una miseria irresponsable que nos deja vacíos y siempre insatisfactorios, pero nos invita a experimentar plenamente el presente, utiliza nuestra energía para hacer el bien, para desarrollar la fraternidad, para seguir a Jesús y para disfrutar de cada pequeña alegría de la vida
como un don del amor de Dios. 148. Por cierto, cuando el cardenal Francisco Xavier Nguyán van Thuán es encarcelado en un campo de concentración, quisiera recordarles que no quiere que sus días estén esperando, esperando un futuro. Eligió vivir presente, como lo ha sido con amor; Y así es como
lo hice: aprovecho las oportunidades que me llegan todos los días para realizar acciones ordinarias de una manera extraordinaria. [78] A medida que luchas por cumplir tus sueños, vive hoy en una entrega completa y amorosa en todo momento. La verdad es que este día de tu juventud puede ser el
último. 149. Esto también se aplica a los momentos difíciles que deben experimentarse profundamente para aprender su mensaje. Como nos enseñaron los obispos suizos, está allí donde creemos que nos dejó y no hay salida. Es una paradoja, pero dolorosa, oscura, para muchos cristianos, ... Se ha
convertido en un lugar de encuentro con Dios. [79] Además, el deseo de vivir y experimentar nuevas experiencias tiene que ver con muchos jóvenes, especialmente en discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales. Aunque no siempre hagas las mismas experiencias de coetánes, a veces tienes
recursos increíbles e inimaginables que funcionan mejor que las fuentes comunes. El Señor Jesús lo llena de otros dones que se llaman el valor de la sociedad, para que puedan descubrir su proyecto de amor por cada uno. En la amistad de Cristo 150. No parece vivir y experimentar, nunca llegarás a
las profundidades de la juventud, ni conocerás la verdadera plenitud de ser joven, si no vives en la amistad de Jesús, si no te encuentras con el gran Amigo todos los días. 151. La amistad es un don de vida y un don de Dios. A través de los amigos, Dios nos purifica y nos madura. Al mismo tiempo, los
amigos leales que se quedan con nosotros en tiempos difíciles son un reflejo del amor, el consuelo y la presencia amorosa de Dios. Hacer amigos nos enseña a abrirnos, a entender, a cuidar de los demás, a deshacernos de nuestra comodidad y soledad, a compartir la vida. Por lo tanto, nada es
comparable a un amigo leal y nada es igual a cuál es su valor (Sir 6:15). 152. La amistad no es una relación corta y transitoria, es estable, firme, leal, madurando con el tiempo. Es una historia de amor que nos hace sentir juntos, y también es un amor generoso que nos hace buscar el bien de nuestro
amigo. Mientras que los amigos pueden ser muy diferentes entre sí, siempre hay algunas cosas en común que los llevan a sentirse cerca, y hay una intimidad compartida con la sinceridad y la confianza. 153. La amistad es tan importante que Jesús se presenta como amigo: Cuando ahora os dice como
siervo... Me refiero a vosotros, amigos (Jn 15, 15). Con la gracia que nos ha dado, nos hemos vuelto tan altos que realmente somos sus amigos. Con el mismo amor que derrama en nosotros, podemos amarlo, extendiendo su amor a los demás con la esperanza de que ellos también ocupen su lugar en
la comunidad de amigos fundados por Jesucristo. [80] Y aunque ya ha resucitado y es completamente feliz, podemos ser generosos Su ayuda para construir su Reino en este mundo, su mensaje, su luz y su amor por los demás sobre todo (cf. son sus herramientas para moverse. Jn 15:16). Los
discípulos escucharon a Jesús llamar a la amistad con él; Fue una invitación que los obligó, y amablemente se ofrecieron su libertad: Ven a ver. Se fueron, vieron dónde vivían y se quedaron con él ese día (Cn 1, 39). Después de este encuentro íntimo e inesperado, lo dejaron todo y se fueron a El. 154.
La amistad con Jesús no se puede dividir. A veces parecía callado, pero nunca nos dejó. Cuando lo necesitamos, nos deja tener (cf) para él. 7:14 p.m.), y dondequiera que vayamos con nosotros (cf. Js 1, 9). Porque nunca romperá la alianza. Quiere que no lo dejemos: quédate dentro de mí, yo me
quedaré dentro de ti (Jn 15, 4). Si nos apartamos, permanecerá fiel, porque no puede negarse a sí mismo (2 Timoteo 2:13). 155. Hablaríamos con nuestro amigo, compartíamos las cosas más secretas. También hablamos con Jesús. La oración es un desafío y una aventura. ¡Y qué aventura! Nos
permite conocerlo mejor, entender mejor su misterio y transformarse en uno más fuerte. La oración nos permite contarnos todo lo que sucede y mantenernos confiados en nuestros brazos y, al mismo tiempo, nos da preciosos momentos de sinceridad y amor, donde Jesús nos vierte su propia vida. Al
orar para que podamos abrirle el juego, le damos un lugar para actuar, entrar y ganar. [81] 156. Así, es posible vivir con él constantemente, superando todo lo que podemos vivir con otras personas: ya no es así, pero es Cristo quien vive en mí (Ga 2, 20). No prives a tu juventud de esa amistad. Puedes
sentirlo contigo, no sólo cuando estás rezando. Te darás cuenta de que siempre camina contigo. Trate de explorarlo y usted tendrá una experiencia tremenda sabiendo que siempre está acompañado. Los discípulos de Emaús vivieron así: mientras caminaba y se decepcionaba, Jesús apareció y partió
con ellos en el camino (Lc 24, 15). Un santo dijo que el cristianismo no es un conjunto de verdades que deben ser forzadas a creer en leyes y prohibiciones que deben ser respetadas. Así es como se presentó, disgustado. El cristianismo es una persona que me ama tanto que ama mi amor. El
cristianismo es El Mesías. [82] 157. Jesús podía unir a todos los jóvenes de una iglesia de ensueño, un gran sueño, un sueño capaz de contener a todos. El sueño que Jesús dio su vida en la cruz, y en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue grabado en el corazón de todo hombre y mujer, el
corazón de cada hombre y mujer, el corazón de cada uno con fuego. (...) Señaló que espera encontrar espacio allí para crecer y desarrollarse. Un sueño, un sueño llamado Jesús, sedesado por el Padre: Dios como él, como el Padre, enviado por el Padre con la confianza de que crecerá y vivirá todo el
corazón. Un sueño tangible, una persona vagando por nuestras venas, hace usexul y el corazón de la alegría. [83] Crecimiento y maduración 158. Muchos jóvenes están preocupados por su cuerpo, queriendo desarrollar fuerza física o mejorar su dirección externa. Otros están preocupados por mejorar
sus habilidades y conocimientos, y por lo tanto se sienten más seguros. Algunos apuestan más alto, comprometiéndose más y queriendo progreso espiritual. San Juan dijo: Yo os he escrito, jóvenes, porque vosotros eres fuerte, y guardas la palabra de Allah (1 Jn 2, 14). Llama a Dios, guarda tu palabra,
trata de responderle con su propia vida, de crecer con virtudes: hace fuertes el corazón de los jóvenes. Para ello, es necesario asegurar la unidad con Jesús, estar en armonía con él, porque la felicidad y la santidad no sólo crecerán con poder y mente. Así como te preocupa no perder tu conexión a
Internet, asegúrate de que tu conexión con Dios esté activa, que no sea interrumpir el diálogo, escucharlo, hablarle sobre tu trabajo, y cuando no sepas claramente qué hacer, pregúntale: Dios, ¿qué harías en mi lugar? [84] 159. Espero que puedan mantener su autoestima y tomarla lo suficientemente
en serio como para buscar su desarrollo espiritual. Además del entusiasmo de los jóvenes, también está el señuelo de buscar justicia, fe, amor y paz (2 Tm 2, 22). Esto no significa perder el snacyth, la frescura, el entusiasmo, la ternura. De hecho, ser adulto no significa abandonar los mejores valores
en esta etapa de la vida; De lo contrario, el Señor puede condenaros algún día: recuerdo vuestra lealtad en el momento de vuestra juventud, el amor de vuestro compromiso, cuando me seguiste en medio de la nada (Jer 2, 2). 160. Además, los adultos deben madurar a sí mismos, sin perder sus valores
juveniles. En realidad, cada etapa de la vida contiene una bendición duradera, un valor que no debe pasar. Un joven bien vivido sigue siendo una experiencia interna y es assímil, profundizado y continúa fructificar en la edad adulta. Si es apropiado que un joven esté interesado en la apertura y el
comienzo de la eternidad,[85] el riesgo de la edad adulta – con su seguridad y comodidad – es transmitir gradualmente este horizonte y perder el valor adecuado para su adolescencia; Cuando debe ser lo contrario: madurar, crecer y organizar una vida sin perder ese encanto, esta amplia apertura, esta
fascinación por una realidad creciente sin parar. Podemos renovar y hacer crecer nuestra juventud en cualquier momento de la vida. Cuando comencé mi ministerio como Papa, Dios amplió mis horizontes y me dio una juventud renovada. El mismo matrimonio puede ocurrir durante muchos años, o con
una pareja ya con un monje en el monasterio. Hay cosas que necesitan años para reforzarse, pero esta maduración puede coexing con un fuego renovado, un corazón joven. 161. Crecer significa proteger y nutrir las cosas que son más valiosas para usted. pero también significa estar disponible para
purificar el que no es bueno y recibir nuevos dones de Dios, que los llama a mejorar lo que vale la pena. A veces los complejos de inferioridad no quieren ver defectos y debilidades, por lo que pueden conducir al cierre para el crecimiento y la maduración. Es mejor amarte a ti mismo por Dios, que te
gusta como tú, te aprecia y te respeta, pero nunca se rinde por la acumulación cada vez más de su amistad, orando, muriendo de hambre por su Palabra, anhelando recibir la Eucaristía Mesías, su Biblia, su fuerza interior, será vivir en paz y alegría espiritual. 162. Sin embargo, recuerdo que no serás
sagrado y que te crearás copiando a otras personas. Cuando se trata de imitar a los santos, no significa copiar sus seres y estilos de vida: Hay expresiones que son útiles para animarnos y motivarnos, pero no para tratar de copiarlas, porque incluso nos puede alejar de la manera única y especial que



Dios nos imagina. [86] Debes aprender quién eres y mejorar tu camino personal para ser sagrado, sin importar lo que digan y piensen de otras personas. Ser sagrado no es una fotocopia de Dios, sino ser la persona que quiere soñar y crear. Tu vida debe ser un estimulante profético que inspire a los
demás.a dejar una marca en este mundo, sólo este signo único que puedes dejar. Pero si lo copias, puedes privar a este mundo y al cielo de un lugar que nadie más en tu lugar puede ofrecer. Recuerdo que en el Cantídus Espiritual de la Cruz de San Juan, escribió que cada uno de ellos debía utilizar
su consejo espiritual a su manera[87] porque Dios mismo quería manifestar su gracia a los demás de una manera u otra. [88] Cursos de fraternidad 163. El crecimiento espiritual manifiesta fraternidad, amor generoso y compasivo por encima de todo. San Pablo nos dice: Que vuestro Señor crezca para
derrotaros unos con otros y caridad por todos (1 Tessa 3:12). El éxtasis de que puedes vivir más consiste en venir de ti para buscar el bien de los demás, hasta que das vida. 164. Cuando el encuentro con Dios se llama éxtasis, es porque no nos aleja y nos eleva, fascinado por el amor y la belleza de
Dios. Pero también podemos ser alejados de nosotros para reconocer la belleza, la dignidad, la imagen de Dios y la grandeza como hijo del Padre, escondido en todo ser humano. El Espíritu Santo quiere animarnos a salir de nosotros, abrazar a otras personas con amor y buscar su bien. Por lo tanto,
siempre es mejor vivir la fe juntos y expresar nuestro amor en una vida pública, compartir nuestro amor, tiempo, fe y preocupaciones con otros jóvenes. La iglesia ofrece muchas y variadas áreas para vivir la fe en la sociedad, porque juntos todo es más fácil. 165. Las heridas recibidas pueden llevarte al
aislamiento, a retirarte en sí mismos, acumularte. Pero nunca dejes de escuchar la llamada de Dios para pedir perdón. Como enseñaron con razón los obispos de Ruanda, la reconciliación con el otro, sobre todo, requiere que la gloria de la imagen de Dios sea descubierta en él. (...) Desde esta
perspectiva, es vital distinguir su pecado y su crimen del pecador para lograr la verdadera reconciliación. Esto significa que odias el mal que el otro te ha hecho, pero como te das cuenta de su debilidad y ves la imagen de Dios en él, sigues amándolo. [89] 166. A veces toda la energía, los sueños y el
entusiasmo de la juventud se ve debilitado por el deseo de encerrarnos, en nuestros problemas, en sentimientos heridos, lamentos y comodidades. No dejes que eso te pase a ti, porque vas a envejecer dentro y a tiempo. Cada época tiene su belleza, y la utopía de la sociedad juvenil, la capacidad de
soñar juntos, no puede faltar a los grandes horizontes que pensamos juntos. 167. Dios ama la alegría de los jóvenes y, sobre todo, los invita a la alegría que vive en la comunión de la fraternidad, a la alegría superior de los que saben compartir, porque la felicidad da más que tomar (Ex 20, 35) y Dios
ama a los que dan con alegría (2 Co 9,7). El amor fraternal proliferó nuestra capacidad de regocijarnos, porque nos hace capaces de reunirnos por el bien de los demás: Amad a los que se regocijan (Rm 12, 15). ¡Que la naturalidad y el impulso de vuestra juventud se conviertan en la naturalidad del
amor fraterno, la frescura que siempre nos propama reaccionar con perdón, generosidad, deseo de construir una sociedad! Un proverbio africano dice: Si quieres caminar rápido, camina solo. Si quieres irte, camina con otros. No dejemos que la hermandad nos robe. Adolescentes dedicados 168. A
veces, frente a un mundo de violencia y egoísmo, es cierto que los jóvenes pueden arriesgarse a encerrarse en pequeños grupos, privando así de las dificultades de la vida en la sociedad, un mundo vasto, estimulante y necesitado. Tienen la sensación de vivir el amor fraternal, pero su grupo puede
haberse convertido en una simple extensión de sí mismo. Si esta profesión laico está diseñada sólo como un servicio interno a la Iglesia (lectores, ayudantes, catequistas, etc.), la profesión laica se ve, sobre todo, agravada por olvidar que la familia, la mala hierba y la caridad política son folletos: este es
un compromiso tangible que surge de la fe para la construcción de una nueva sociedad, es evangelizar varios ejemplos para vivir en medio del mundo y la paz de la sociedad, la convivencia, la justicia, los derechos humanos, aumentar la compasión y así extender el Reino de Dios al mundo. 169.
Recomiendo a los jóvenes que vayan más allá de los grupos de amigos y formen amistades sociales: el cantar por el bien común se llama amistad social. Destruye la hostilidad social. Y una familia se destruye a sí misma con hostilidad. Un país es destruido por la hostilidad. El mundo fue destruido por
la hostilidad. Y la mayor hostilidad es la guerra. Y hoy voy a destruido por la guerra. Porque no pueden sentarse y hablar (...). Para crear amistad social. [90] No es fácil; Siempre tenemos que renunciar a todo, tenemos que negociar, pero si lo hacemos con todo el bien en mente, podemos tener una
gran experiencia dejando de lado las diferencias para luchar juntos por una causa común. Cuando encuentras puntos incidentales en medio de tanta diferenciación y construyes puentes con el esfuerzo artesanal y a veces fadigoso, cuando se construye una buena paz para todos, es el milagro de la
cultura de los encuentros que los jóvenes se atreven a vivir con pasión. El Sínodo 170, aunque en una forma diferente a las generaciones pasadas, aceptó que el compromiso social es característico de la juventud actual. Además de algunos indiferentes, hay muchas personas que necesitan estar
acompañadas de iniciativas de voluntariado, ciudadanía activa y solidaridad social, y alentar a los jóvenes a aportar talento, habilidades y creatividad y asumir la responsabilidad. El compromiso social y el contacto directo con los pobres siguen siendo una oportunidad fundamental para explorar o
profundizar la fe y distinguir la profesión. (...) También se señaló que estaba dispuesto a entrar en el campo político para la construcción del bien común. [91] 171. Gracias a Dios hoy en día, los grupos jóvenes en los grupos parroquiales, escolares, de movimiento o universitarios a menudo envejecen y
enferman, visitan barrios pobres o salen juntos para ayudar a los mendigos en las llamadas noches de caridad. A menudo, en tales eventos, aceptan que lo que reciben es más de lo que dan, porque cuando uno tiene el valor de entrar en contacto con el sufrimiento de los demás, aprende mucho y
madura. Además, los pobres tienen sabiduría oculta, y ellos, con palabras simples, pueden ayudarnos a descubrir valores que no vemos. 172. Otros jóvenes participan en programas sociales para construir hogares para personas sin hogar, subvencionar zonas contaminadas o recaudar ayuda para
quienes más lo necesitan. Sería bueno que esta energía comunitaria se aplicase no sólo en acciones irregulares, sino de forma estable, con objetivos claros y una buena organización que ayude a realizar una actividad más continua y eficiente. Los estudiantes universitarios pueden trabajar codo con
codo con jóvenes de otras iglesias y otras religiones en esta tarea uniéndose interdisciplinario para aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas sociales. 173. Como en el milagro de Jesucristo, los frutos secos y los peces de los jóvenes pueden multiplicarse (cf. Jo 6, 4-13). Como en los
párrsos, las pequeñas semillas de los jóvenes son frutos y frutos de la cosecha (cf. Mt 13, 23.31-32). Todo esto se lleva a cabo desde la fuente viva de la Eucaristía, donde nuestro pan y nuestro vino se transforman para darnos la vida eterna. A los jóvenes se les confía una tarea grande y difícil. Con fe
Siguiendo el consejo de su madre porque pueden afrontar la creatividad y la esperanza, poniéndose siempre en la posición de servicio, como las doncellas de bodas de Caná, el primer signo de Jesús colaboradores inesperados: Lo que cuenta (Jn 2, 5). La compasión, la creatividad y la esperanza
hacen que la vida sea más grande. 174. Quiero animaros a hacer este compromiso, porque sé que vuestro corazón, un corazón joven, quiere construir un mundo mejor. Sigo las noticias del mundo y veo que muchos jóvenes en muchas partes del mundo han tomado las calles para expresar su deseo
de una civilización más justa y fraterina. Jóvenes en las calles; jóvenes que quieren ser héroes del cambio. ¡Por favor, no dejes a nadie más para ser el héroe del cambio! ¡Tú eres el que tiene el futuro! A través de ti, entra en el mundo futuro. También quiero que sean héroes de este cambio. Seguir
superando la indiferencia dando una respuesta cristiana al malestar social y político que ha surgido en varias partes del mundo. Quiero que sean los fundadores del futuro, que trabajen por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor no miren desde el balcón. Jesús no se quedó en el balcón, buceó...
No mires desde el balcón, sumérgete en él como lo hizo Jesús. [92] Pero en primer lugar, de alguna manera, luchando por el bien común, siendo el servidor de los pobres, siendo los héroes de la revolución de la caridad y el servicio, capaces de resistir las patologías del individuo del consumidor y del
individualismo superficial. Misioneros valientes 175. Los jóvenes que se enamoran de Cristo son llamados a todas partes a presenciar la Biblia con sus propias vidas. San Alberto Hurtado dijo que ser apóstol no significa llevar una insignia de su abrigo; Eso no significa hablar de la verdad, pero vivirla,
estar encarnado en ella, significa ser el Mesías. Ser mensajero no es llevar una antorcha, sino tener luz, es luz. (...) Evangelio..., una lección más, es un ejemplo. El mensaje se convirtió en una vida de vida. [93] 176. El valor de la declaración no significa que la persona deba permanecer en silencio.
¿Por qué no deberíamos hablar de Jesús, decirle a los demás que nos dio el poder de vivir, que era bueno hablar con él, que era bueno para nosotros meditar en sus palabras? Jóvenes, no dejen que el mundo los arrastre sólo para compartir cosas negativas o superficiales. Ser capaz de cruzar la
contracorriente, de compartir a Jesús, de transmitir la fe que os dio. ¿Puedes sentir el mismo impulso insoportable en tu corazón que mueve a san Pablo? (1 Kor 9, 16). 177. ¿A dónde nos envía Jesús? Sin fronteras, sin fronteras: nos envía a todas las personas. La Biblia es para todos, no sólo para
algunos. No sólo para aquellos que miran más cerca de nuestros ojos, más abiertos, más acogedores. Es para todos. No tengas miedo de ir y llevar a Cristo a todos los ambientes, a círculos existenciales. que parece más distante, más indiferente. Dios llama a todos, quiere que todos sientan la calidez
de su compasión y amor. [94] Y nos invita a hacer sin miedo declaraciones misionales a los lugares con los que nos encontramos y a las personas con las que vivimos: en el vecindario, en la educación, en los deportes, en los paseos con amigos, como voluntarios o en el trabajo, siempre es bueno y
oportuno compartir la alegría de la Biblia. Así es como el Señor se acerca a todos; Y pensó en ustedes, jóvenes, como sus herramientas para difundir la luz y la esperanza, porque quiere confiar en su valor, en su frescura y en su entusiasmo. 178. No se puede esperar que la tarea sea fácil y
conveniente. Algunos jóvenes eligieron sacrificar sus vidas para bloquear sus impulsos misioneros. Los obispos de Corea escribieron: Esperamos convertirnos en granos de trigo e instrumentos para la salvación de la humanidad siguiendo el ejemplo de los mártires. Aunque nuestra fe es tan pequeña
como la semilla de mostaza, Dios la crecerá y la usará como herramienta para la salvación. [95] Amigos, no esperen hasta mañana para colaborar con su energía, arrogancia y creatividad en la transformación del mundo. Tu vida no es por cierto; Tú eres el momento de Dios que desea hacerte
próspero. [96] Porque es dar lo que uno recibe[97] y la mejor manera de prepararse para un buen futuro es vivir bien el presente con dedicación y generosidad. Capítulo VI ADOLESCENTES ROOTED 179. Me pasó al ver árboles jóvenes y hermosos levantando sus ramas al cielo; Parecía un canto de
esperanza. Luego, después de una tormenta, los encontré mentirosos, sin vida. Ampliaron sus ramas sin enraizarse en el suelo y fueron sembradas por los ataques de la naturaleza porque tenían muy pocas raíces. Así que es difícil ver a algunos ofreciendo a los jóvenes un futuro sin raíces, como el
mundo está empezando ahora. De hecho, si una persona no tiene raíces fuertes para ayudarle a mantenerse firmemente y aferrarse a la tierra, es imposible crecer. Es fácil salir del camino dondequiera que vayamos a establecernos cuando no tenemos dónde aguantar. [98] No dejes que te saquen del
suelo. No se trata de una cuestión secundaria y creo que es apropiado que se le presente un breve capítulo. Entender esto nos permite distinguir entre la alegría de los jóvenes y un falso culto que algunos sirven para seducir a los jóvenes y utilizarlos para sus propósitos. 181. ¡Piénsalo! Si una persona
te está haciendo ignorar la historia, no aprovecharte de la experiencia de los grandes, una sugerencia que te dice que subestimes todo el pasado con sólo mirar el futuro que esa persona te ofrece, ¿no es una manera fácil de atraerte a su sugerencia sólo para hacer lo que dice? Esa persona necesita
que estés vacío, arraigado, dudo de todo, sólo confía en ti mismo en su promesa canta y somete a sus planes. Así vienen las ideologías de varios colores que destruyen (o desestridan) todo lo que es diferente, para que puedan ser frenados sin oposición. Necesitan jóvenes para hacer eso. despreciar la
historia, rechazar la riqueza espiritual y humana transmitida a lo largo de generaciones, ignorar a los que están delante de ellos. 182. Al mismo tiempo, los manipuladores utilizan otra fuente: la adoración a los jóvenes, como si aparecieran todos los jóvenes no inoreso y lapso. El cuerpo joven se
convierte en un símbolo de este nuevo culto, y como resultado, todo lo que está relacionado con este cuerpo es idolatrado y deseado ilimitadamente, mientras que la cosa no joven es despreciada. Pero en última instancia es un arma que degrada a los jóvenes drenando sus verdaderos valores y
utilizándolos para lograr beneficios individuales, económicos o políticos. 183. Queridos jóvenes, no dejen que utilicen a su juventud para promover una vida superficial que confunde la belleza con la apariencia. Ya sabes, más bien descubrir que el trabajador que es golpeado y maltratado en casa es la
belleza, pero con la alegría de hacer pan para sus hijos. Hay una belleza tremenda en la comunión familiar reunida alrededor de la mesa y en el pan generosamente compartido, a pesar de que la mesa es muy pobre. Hay poco escaneado y ya hay alguna belleza de ex-esposa, además de su fuerza y
su propia salud, sigue cuidando a su marido enfermo. Aunque la luna de miel ya está lejos, hay belleza en las personas mayores caminando de la mano, en la lealtad de las parejas que se aman en el otoño de la vida. Más allá de la apariencia o la estética impuesta por la moda, todo hombre y mujer
que vive con amor tiene una belleza dedicada a trabajar duro para restaurar la amistad social, en trabajos generosos por el bien de la comunidad, la patria, la felicidad familiar. Descubrir, mostrar y enfatizar esta belleza que nos recuerda a Cristo en la cruz es desechar los cimientos de la verdadera
solidaridad social y de la cultura del encuentro. 184. Hoy en día, la juventud y la apariencia, junto con las falsas estrategias de culto, promueven una espiritualidad sin Dios, un amor sin compromiso con la sociedad o el sufrimiento, el miedo a los pobres vistos como cuestiones peligrosas, y una serie de
ofrendas que siempre buscan creer en un futuro celestial que se pospondrán más adelante. Eso no es lo que quiero ofrecerte; Y quiero advertirte que tengo amor por ti. Te ofrezco otra forma de libertad, entusiasmo, creatividad, nuevos horizontes, pero también estoy desarrollando raíces que alimentan
y sostienen. 185. En esta línea –me gustaría señalar– muchos Padres sinodales de contextos no occidentales señalan cómo la globalización lleva formas auténticas de colonialismo cultural en sus propios países, lo que aleja a los jóvenes de sus orígenes culturales y religiosos del estudio. Es necesario
hacer un esfuerzo de la Iglesia para acompañarlos en este pasaje, para que no pierdan sus rasgos más valiosos 186. Hoy vemos una tendencia a homogeneizar a los jóvenes, a disipar las diferencias entre sus orígenes, a convertirlos en sujetos manipulados en serie. De esta manera, causa destrucción
cultural, que es tan grave como la destrucción de especies animales y vegetales. [100] Por lo tanto, como mensaje a los jóvenes indígenas reunidos en Panamá, les amonesté: ¡He capturado vuestras raíces! Pero no te limites a eso. Crecer de estas raíces, ven, va a dar fruto. [101] Su relación con los
ancianos fue de 187. En el Sínodo, los jóvenes están diseñados para el futuro, afrontando la vida con energía y dinammy. Pero... A veces tienden a prestar poca atención a la memoria de su pasado, especialmente la carga cultural de la sociedad en la que viven, de los innumerables dones que les
transmiten sus padres, abuelos. Ayudar a los jóvenes a descubrir la riqueza de la vida del pasado, protegerla en la memoria y usarla para su decisión y probabilidad es un verdadero acto de amor por las decisiones que necesitan para crecer y tomar. [102] 188. La Palabra de Dios recomienda que la
comunicación con los ancianos no se pierda al reunir sus experiencias: Se une a la asamblea de los ancianos; Si encuentras a un hombre inteligente, sé amigo de él. (...) Si ves a alguien inteligente, ve con él temprano y pon los pies en la puerta (Sir 6:34,36). En cualquier caso, los muchos años que
han vivido y todo lo que han pasado en la vida nos harán mirarlo con respeto: Aparecer frente a una cabeza blanca (Lev 19:32). En efecto, el poder tiene el pelo blanco (Pr 20, 29) en la gloria del joven, y la magnificencia de los ancianos. 189. La Biblia nos pregunta: Escucha al padre que te cuida bien y
no subestimes a tu madre cuando sea vieja (Pr 23, 22). El principio de honrar al padre y a la madre son los primeros mandamientos con una sola palabra (Ef 6, 2; cf. Ex 20, 12; Dt 5:16, Lv 19:3), es decir, podcediendo ser felices y disfrutar de la larga vida en la tierra (Ef 6, 3). 190. Esto no significa que
debas participar en todo lo que dicen o respaldar todas sus acciones. Un joven siempre debe tener un alma crítica. El Gran San Basilio, al escribir escritores griegos antiguos, aconsejó a los jóvenes que los alimentara, pero sólo para seguir enseñándoles qué hacer. [103] Sólo se comunica de
generación en generación, sobre permanecer abierto para reunir una sabiduría que puede existir junto con alguna miseria humana y no necesita desaparecer ante el consumo y las innovaciones del mercado. 191. La ruptura generacional nunca ha beneficiado al mundo y nunca beneficiará al mundo.
Son canciones de sirena de un futuro sin raíces y sin raíces. Es sólo una mentira que quiere que creas que la nueva es buena y hermosa. La existencia de relaciones intergeneracionales supone que las sociedades tienen una memoria colectiva, porque cada generación asume las enseñanzas de los
que le han precedido y, por lo tanto, deja un legado a sus sucesores. éste bajo una nueva sociedad sólida. Dice que si el joven lo supiera y el viejo pudiera hacerlo, no se haría nada. Sueños y sueños 192. En la profecía de Joel, encontramos un anuncio que nos permitiría entender esto admirablemente.
Dice: De ahora en adelante, derramaré mi alma en todo el hombre. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros grandes tendrán sueños, y vuestros jóvenes creerán (Jl 3, 1; cf. 2, 17 años). Si los jóvenes y los ancianos se abren al Espíritu Santo, juntos forman una combinación maravillosa: los ancianos
tienen sueños y los jóvenes tienen sueños. ¿Cómo se complementan? 193. Los ancianos tienen recuerdos, imágenes de muchas cosas que han experimentado, experiencias y sueños que impregnan la marca del año. Si los jóvenes se arraigan en los sueños de los ancianos, pueden ver el futuro,
visiones que les abren el horizonte y les muestran nuevos caminos. Pero si los ancianos dejan de soñar, los jóvenes ya no estarán claramente en el horizonte. 194. En medio de lo que nuestros padres poseen, es bien sabido encontrar un momento que nos permita imaginar lo que nuestros abuelos
soñaron para nosotros. Todo ser humano, incluso antes de nacer, tomó la bendición de un sueño lleno de amor y esperanza de sus abuelos como un regalo: el sueño de una vida mejor. Y si no lo recibió de su abuelo, hubo un bisabuelo que soñó con él y estaba feliz por él. El sueño primitivo, nuestro
Padre, el creador de los sueños de Dios, va acompañado de la vida de todos sus hijos y de antes. Mantener esta bendición generacional en la memoria es un valioso legado que necesitamos saber cómo mantenerla viva para poder transmitirla. 195. Por lo tanto, es bueno permitir que los ancianos
cuenten historias largas, que a veces parecen mitológicas, imaginarias -son los sueños de los ancianos-, pero a menudo llenas de rica experiencia, símbolos significativos, mensajes ocultos. Tales narraciones requieren tiempo y no encajan en un mensaje de las redes sociales porque somos libres de
escuchar e interpretar pacientemente. Debemos aceptar que toda la sabiduría que necesitamos en la vida no puede limitarse a los límites impuestos por las fuentes de comunicación existentes. 196. En el Libro de la Sabiduría del Tiempo,[104], expresé algunos deseos en forma de peticiones. ¿Qué le
voy a pedir a los ancianos en los que me he incluido? Quiero que seas el guardián de la memoria. Nosotros, los abuelos, debemos formar un coro. Me imagino a los ancianos como el coro permanente de un importante refugio espiritual que sostiene a toda la comunidad trabajando y luchando en el
campo vivo de oraciones y canciones de alabanza. [105] Es muy agradable que los jóvenes y las vírgenes, los ancianos y los niños alaban todos los nombres de Dios (Ex 148:12-13). 197. ¿Quién puede darnos a nosotros, a los ancianos, a los jóvenes? A los jóvenes de hoy que sienten lo que sienten
por ellos. En una mezcla de ambiciones heroicas e inseguridad, podemos recordarles que una vida sin amor es una vida estéril. [106] ¿Qué podemos decirles? Podemos decir a los jóvenes asustados que el anhelo de futuro puede ser superado. [107] ¿Qué podemos enseñarles? Podemos enseñar a
los jóvenes que están demasiado preocupados por sí mismos que disfrutamos dando más y que el amor se muestra no sólo por las palabras, sino también por las obras. [108] Riesgo juntos en 198. Dar y amar a menudo trata los errores. Moverse, correr riesgos, cometer errores a menudo. Mientras
tanto, María Gabriela Perin, quien, recién nacida, huérfana de su padre y expresó una relación que no duró, refleja cómo afectó a su vida, pero lo hizo su madre y ahora abuela: Lo que sé es que Dios crea historias. Con su genio y compasión, toma nuestras victorias y fracasos y cose hermosas
alfombras llenas de ironía. Lo opuesto a la tela puede parecer mezclado con sus hilos mixtos -los acontecimientos de nuestras vidas- y tal vez este lado no nos deje solos cuando tenemos dudas. Sin embargo, lo bueno del tapiz es que muestra una historia magnífica, y eso es lo que Dios ve. [109]
Cuando las personas mayores miran de cerca la vida, a menudo entienden instintivamente lo que hay detrás de las cuerdas atrasantes y entienden lo que Dios está haciendo creativamente, incluso con nuestros errores. 199. Si caminamos juntos, jóvenes y ancianos, también podemos estar arraigados
en el presente y, por lo tanto, visitar el pasado y el futuro: visitar el pasado, aprender de la historia y, a veces, sanar las heridas que nos condicionan; Visitar el futuro, alimentar el entusiasmo, germinizar los sueños, movilizar profecías, asegurar el desarrollo de la esperanza. Para que podamos unirnos,
aprender unos de otros, tener nuestros corazones a mano, inspirar nuestra mente con la luz de la Biblia y dar a nuestras manos un nuevo poder. 200. Las raíces no son anclas que nos impiden otros tiempos, impidiendo que nos encarnamos en el mundo de hoy para dar a luz una nueva realidad. Por el
contrario, son un punto de arrainete que nos permite crecer y responder a nuevos retos. Por lo tanto, usted no aprovecha la sesión consecutiva para recordar los tiempos del pasado con el anhelo; Debemos abordar de todo corazón nuestra cultura con realismo y amor y llenarla con la Biblia. Hoy hemos
sido enviados a nuevos tiempos para proclamar el Evangelio de Cristo. Debemos amar nuestro tiempo con sus posibilidades y riesgos, alegrías y angustias, riquezas y fronteras, logros y errores. [110] 201. En el Sínodo, uno de los jóvenes auditores de las Islas Samoa dijo que la iglesia era una canoa y
ayudó a los ancianos a mantener el curso interpretando la posición de las estrellas, y rugió duro, preguntándose qué jóvenes les estaban esperando más allá. No dejemos que los jóvenes que piensan que los adultos son un pasado que ya no importa. Siempre piensan que los jóvenes saben cómo se
supone que es. Lo mejor es subir la misma canoa y buscar juntos un mundo mejor bajo el nuevo impulso del Espíritu Santo. PASTORAL DE LOS JUEVES EN EL CAPÍTULO VII 202. El ministerio de la juventud, como estamos acostumbrados a hacerlo, se ha visto sacudido por los cambios sociales y
culturales. En las estructuras habituales, los jóvenes a menudo no encuentran respuesta a su inquietud, necesidades, problemas y heridas. La proliferación y el crecimiento de connotaciones y movimientos predominantemente infantiles pueden interpretarse como un acto del Espíritu que abre nuevos
caminos. Pero es necesario profundizar la participación de la pastoral de la Iglesia en su conjunto, así como una mejor coordinación de la comunión y de la actividad entre ellos. Aunque no siempre es fácil acercarnos a los jóvenes, crecemos de dos maneras: la conciencia de que es toda la comunidad
la que los evangeliza, y la urgencia de que los jóvenes sean más héroes en sugerencias idílicas. Una campana idílica 203. Quisiera señalar que los propios jóvenes son agentes del ministerio juvenil, acompañados y guiados, pero libres de encontrar nuevos caminos con creatividad y valentía. Por lo
tanto, no sería necesario detenerse aquí para sugerir una especie de idílico guía manual o pastoral práctica para los jóvenes. Más bien, se trata de hacer campo la inteligencia, el ingenio y el conocimiento que los jóvenes tienen sobre la sensibilidad, el lenguaje y los problemas de otros jóvenes. 204. Se
nos dijo de la necesidad de obtener nuevos estilos y estrategias. Por ejemplo, mientras que los adultos quieren todo programado con reuniones periódicas y horarios fijos, la mayoría de los jóvenes de hoy en día no se ven afectados por estos planes idílicos. De vez en cuando, el ministerio juvenil
necesita obtener otra flexibilidad invitando a los jóvenes a eventos que les permitan no sólo formar, sino también compartir sus vidas, celebrar, cantar, escuchar expresiones concretas y experimentar el encuentro del Dios y la sociedad vivos. 205. En este sentido, sería muy deseable recopilar mejores
prácticas: metodologías, idiomas, motivaciones que han resultado verdaderamente tentadoras para acercar a los jóvenes a Cristo y a la Iglesia. No importa de qué color sean: si son 'conservadores o progresistas', ya sean 'a la derecha o a la izquierda'. Lo importante es recoger todo lo que ofrece
buenos resultados y ser eficaz en la entrega de la alegría de la Biblia. 206. El ministerio de la juventud sólo puede ser sinodal, es decir, el heroísmo de los carismas que cada miembro del alma ha dado a [la Iglesia] -a través de un dinamismo de corresponsabilidad- implica que uno es capaz de cantar
juntos, según su profesión y misión. (...) Influenciados por el aliento de este espíritu, podremos avanzar hacia una Iglesia participativa y responsable. La contribución fiel que rescía con gratitud, incluidos los jóvenes y las mujeres, es la de los hombres y mujeres bendecidos, y los grupos, asociaciones y
movimientos. Nadie debería ser capaz de dejarse a un lado y dejarse atrás. [111] 207. De esta manera, al aprender unos de otros, pueden reflexionar mejor sobre este maravilloso multifacético que debe estar en la Iglesia de Jesucristo. Esto puede atraer a los jóvenes exactamente porque no es un
monolito, pero es una red de varios dones que el Espíritu vierte en él incesantemente, y a pesar de su dolor siempre es nuevo. En el Sínodo 208 surgieron muchas propuestas concretas para renovar el ministerio de la juventud y salvarlo de planes que ya no eran eficaces porque no entablaban un
diálogo con la cultura actual de los jóvenes. Como pueden ver, no puedo conseguirlo todo aquí; sin embargo, usted puede encontrar algunos de ellos en el documento final sinodal. Grandes líneas de acción 209. Quisiera señalar brevemente que el Ministerio de la Juventud prevé dos líneas principales
de acción. La primera es la búsqueda, la llamada, que atrae a los nuevos jóvenes a la experiencia de Dios. El otro es el crecimiento, el desarrollo de un camino de maduración para aquellos que ya han hecho esta experiencia. 210. En primer lugar, en cuanto a la búsqueda, confío en la capacidad de
quienes saben encontrar formas atractivas de invitar a los propios jóvenes. También saben organizar festivales, eventos deportivos y evangelizar con mensajes, canciones, vídeos y otras intervenciones en las redes sociales. Sólo debemos alentar a los jóvenes y darles libertad de movimiento para que
puedan entusiasmarse con su misión en los entornos juveniles. El anuncio inicial podría despertar una profunda experiencia de fe en medio de un cambio religioso, en un bar, en un patio de recreo universitario o en cualquiera de las formas insalubres de Dios. Lo más importante, sin embargo, es que
cada joven es tesado para calmar la primera declaración en tierra fértil, el corazón de otro joven. 211. En esta búsqueda, debe privilegiar el lenguaje de la cercanía, que toca el corazón, llega a la vida, despierta esperanza y nostalgia, y el lenguaje del amor irrelevante, relacional y existencial. Los
jóvenes tienen que acercarse a la gramática del amor, no a la persecución. El lenguaje que los jóvenes entienden es el lenguaje de aquellos que dan su vida, los que están allí para sí mismos y para ellos, y que, a pesar de sus limitaciones y debilidades, experimentan constantemente sus creencias. Al
mismo tiempo, aún más precisamente, tenemos que buscar cómo podemos encarnar el querigma en el idioma de la juventud actual. 212. Quisiera hacer una advertencia importante sobre el crecimiento. En algunos lugares, después de provocar una intensa experiencia de Dios en los jóvenes, un
encuentro con Jesús que tocó su corazón, les sugiere reuniones de formación donde sólo se abordan cuestiones doctrinales y morales: sobre los males del mundo actual, la Iglesia, la doctrina social, la castidad, el matrimonio, el control de la natalidad y el control de la natalidad y Temas. Conclusión:
Muchos jóvenes, aburridos, pierden el fuego de Cristo y el encuentro de gozo que le sigue, dejan muchos caminos, y otros tristes y negativos. Estamos ansiosos por transmitirnos un gran contenido doclismo para calmarnos y procurar, sobre todo, despertar y erradicar grandes experiencias que
sostengan la vida cristiana. Como dijo Romano Guardini, en la experiencia del gran amor ... todo lo que está pasando se convierte en una parte interna de ella. [112] 213. Cualquier proyecto formativo, cualquier camino hacia el crecimiento para los jóvenes debe incluir sin duda la educación doctrial y
moral. Del mismo modo, es importante que se centren en dos ejes principales: el primero es la profundización del querigma, la experiencia fundacionales del encuentro de Dios a través del Mesías muerto y resucitado; el otro es el crecimiento en el amor fraternal, la vida comunitaria, el servicio. 214. A
este respecto, insistí mucho en la exhortación evangelii gaudium y creo que sería apropiado recordárselo. Por un lado, sería un gran error pensar que el querigma en el ministerio juvenil supuestamente se aparta en favor de una formación más robusta. No hay nada más robusto, más profundo, más
seguro, más consistente e inteligente que este anuncio. Toda la formación cristiana está profundizando principalmente el querigma que va aún mejor haciendo carne, dijo. [113] Para ello, el ministerio de la juventud siempre debe incluir momentos que ayuden a renovar y profundizar el amor de Dios y la
experiencia personal de la vida de Jesucristo. Lo hará utilizando diversas fuentes: emoticonos, canciones, momentos de culto, áreas de reflexión espiritual con la Biblia, e incluso varios stimails a través de las redes sociales. Pero nunca debes reemplazar esta feliz experiencia de encontrar a Dios con
algún tipo de adoctrinamiento. 215. Además, cualquier plan del ministerio de la juventud debe incluir una variedad de herramientas y recursos que puedan ayudar a los jóvenes a crecer como hermanos, crear comunidades, servir a los demás y acercarse a los pobres. Si el amor fraternal es el nuevo
mandamiento (Jn 13, 34), el pleno cumplimiento de la ley (Rm 13, 10) y lo que mejor muestra nuestro amor por Dios, entonces los jóvenes deben ocupar un lugar adecuado en todo el plan de formación y crecimiento. Entornos adecuados 216. En todas nuestras instituciones, necesitamos seguir
desarrollando y fortaleciendo nuestra capacidad de acogida sincera, porque la mayoría de los jóvenes que vienen se encuentran en un estado de orfanato profundo. Y no estoy hablando de algún conflicto familiar, sino de una experiencia que afecta a niños, jóvenes y adultos, madres, padres e hijos.
Para muchos huérfanos y huérfanos, nuestros contemporáneos -quizás para nosotros- deberían ofrecer amor y promoción gratuitos, formas de renación y crecimiento en comunidades como la parroquia y la escuela. Hoy en día, muchos jóvenes sienten a los hijos del fracaso, porque los sueños de sus
padres y abuelos injusticia, violencia social quemada en la hoguera, salvar un rescate. ¡No lo arranques! Si los jóvenes crecieron en el mundo de las cenizas, no es fácil para ellos sostener el fuego de grandes ilusiones y proyectos. Si crecieron en un desierto sin sentido, ¿cómo podrían tener la
voluntad de sacrificarse? La experiencia de inercia, erradicación y declive de las estrictas fundamentales, preferida por la cultura mediática actual, provoca este profundo sentido del orfanato al que debemos responder, creando espacios fratereros y atractivos que son un sentido de vida. 217. Crear un
«hogar» es, en última instancia, «criar una familia»; sin mirar los lazos utilizados o funcionales, es sentir que la vida está unida en los demás, como si se combinara para sentirse un poco más humana. Para crear casas, casas de comunión, la profecía es permitir emanamos y hacer que nuestras horas y
días sean menos duros, menos indiferentes y anónimos. Se trata de crear lazos construidos con gestos simples y cotidianos que todos podemos lograr. Como todos sabemos muy bien, una casa necesita toda la cooperación. Cada estructura es una piedra necesaria porque nadie puede ser indiferente o
indiferente. Esto significa pedir a Dios que nos dé la gracia de aprender a ser pacientes, a perdonarnos; Aprende todos los días a empezar de nuevo. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar y empezar de nuevo? Setenta por siete, cada vez que es necesario. Crear lazos fuertes requiere paciencia y
confianza que se alimentan del perdón todos los días. Aquí es donde sucede el milagro de vivir las consecuencias de renacer de esta manera; Aquí todos somos renombrados, porque sentimos la eficacia de la caricia de Dios que nos permite imaginar el mundo más humano y, por lo tanto, más divino.
[114] 218. En este contexto, es necesario proporcionar lugares adecuados para que los jóvenes de nuestras instituciones expresen sus gustos, como los lugares donde puedan reunirse de forma espontánea y fiable cuando quieran celebrar su alegría, tanto en tiempos de sufrimiento como de dificultad,
con entrada y salida libres, dándoles la bienvenida. Tal cosa ha sido lograda por algunos oradores y otros centros juveniles, donde los jóvenes tienen amistad y experiencias amorosas, música, actividades recreativas, deportes y también el entorno en el que pueden compartir la reflexión y la oración con
pequeños subsidios y diversas sugerencias. Por lo tanto, allana el camino para la proclamación indispensable de persona a persona, que no puede ser reemplazada por ningún recurso o estrategia idílica. 219. La amistad y el cambio a menudo permiten fortalecer las competencias sociales y
relacionales en grupos más o menos estructurados en un contexto en el que no se sienten evaluados o evaluados. La experiencia grupal también es un gran recurso para el testimonio de la fe y el intercambio de asistencia mutua. Los adolescentes son capaces de guiar a otros jóvenes por una vida real
entre sus propios amigos. [115] 220. Esto no significa que estén aislados y hayan perdido todo contacto con congregaciones, movimientos y otras instituciones religiosas. Pero los jóvenes están mejor situados en comunidades abiertas, viviendo en la fe, el deseo de Jesucristo, difundiendo alegre, libre,
fratern y decidido. Estas comunidades pueden canalizar el camino para que sientan que son capaces de cultivar relaciones valiosas. La pastoral de las instituciones educativas es una institución del siglo XXI. La escuela es sin duda una plataforma para acercarse a los niños y jóvenes. La promoción de
esta persona es un lugar privilegiado y, por lo tanto, la comunidad cristiana siempre es de gran interés, tanto de maestros como de directores en educación, o estableciendo sus propias escuelas, todo género y grado. En esta área, el Espíritu despertó innumerables carismas y expresiones de santidad.
Pero la escuela necesita autocrítica inmediata; Basta con examinar los resultados idílicos de muchas instituciones educativas: un centro idílico centrado en la enseñanza religiosa que a menudo es incapaz de evocar experiencias duraderas de fe. Además, hay algunas escuelas católicas que parecen
organizadas para mantener la situación actual. La fobia al cambio hace que no puedan soportar la incertidumbre, obligándolos a retirarse a peligros reales o imaginarios, provocando todos los cambios. La escuela se ha convertido en un refugio que protege de los errores del exterior: una caricatura de
esta tendencia. Esta imagen refleja sorprendentemente lo que innumerables jóvenes experimentan cuando salen de algunas instituciones educativas: una brecha que no se puede contar entre lo que se enseña y el mundo en el que tienen que vivir. Las mismas sugerencias religiosas y morales
recibidas no los prepararon para enfrentarse a un mundo de burla, y no aprendieron a vivir fácilmente la fe que fácilmente podría sostenerse en medio del ritmo de esta sociedad. De hecho, una de las mayores alegrías de un educador es ver a un estudiante constituirse a sí mismo como una persona
fuerte, integrada, héroe y capaz de donar. La 222a escuela católica sigue siendo necesaria como área para la evangelización juvenil. Es importante tener en cuenta algunos criterios inspiradores establecidos en la Constitución Apostólica Veritatis gaudium para renovar y reiniciar las escuelas y
universidades misioneras salientes, como la experiencia querigma, el diálogo a todos los niveles, interdisciplinario e interdisciplinario, la presentación de la cultura del encuentro, la urgente necesidad de crear una red y elegir para estos últimos, por parte de quienes lanzan y abandonan la sociedad; [116]
y también la capacidad de integrar el conocimiento de la cabeza, el corazón y las manos. 223. Además, no podemos separar la formación espiritual de la formación cultural. La Iglesia siempre ha querido desarrollar áreas para la mejor cultura, en beneficio de los jóvenes; y no debe dejar de hacerlo,
porque los jóvenes Y, especialmente hoy en día, el derecho a la cultura significa preservar la sabiduría, es decir, el conocimiento humano y humano. La mayoría de las veces, vivimos la idea de si el trabajo funcionará, lo que nos anima a continuar el éxito a un precio bajo, desacredita el altruismo, y si
no conduce inmediatamente a algo concreto, condicionado por modelos de vida ordinarios y temporales. Pero no, no, no, no, no, el estudio sirve para cuestionarse a sí mismo, no anestesismo por el meditismo, sino para buscar sentido en la vida. A muchas sirenas que han dejado esta búsqueda hoy se
les debe pedir que no prevalezcan. Ulises se ató al mástil del barco y cerró las orejas de otros pasajeros para no ceder a la canción de la sirena que cautivó a los marineros y los sacudió contra las rocas. Por el contrario, Orfeo, a diferencia de cantar sirenas, hizo algo diferente: canta una melodía más
hermosa, que cautivó a las sirenas. Es su trabajo: responder a los paralizantes tropiezos del consumismo cultural con selecciones dinámicas y poderosas, investigación, conocimiento y compartir. [117] Diferentes áreas de desarrollo pastoral fueron en el siglo 224. Muchos jóvenes son capaces de
aprender a amar el silencio y la sinceridad con Dios. También ha aumentado el número de grupos reunidos para adorar a la Misa Y orar con la Palabra de Dios. No subestimes a los jóvenes como si no se abrieran a sugerencias reflexivas; Simplemente encuentre los estilos y métodos adecuados para
ayudarle a entrar en esta experiencia de tan alto valor. En cuanto a los sectores de culto y adoración, en diferentes contextos, los jóvenes católicos quieren sugerencias para la oración y momentos santos que puedan tocar su vida cotidiana en un nuevo ritual auténtico y alegre. [118] Es importante que
el Año Litúrgico, especialmente la Semana Santa, valga los momentos más fuertes de Pentecostés y Navidad. También valen otras reuniones de partido, que ayudan a romper la rutina y experimentar el gozo de la fe. 225. El crecimiento, la fe y el don divino de la caridad es una oportunidad privilegiada
para servir: muchos jóvenes se sienten atraídos por la posibilidad de ayudar a los demás, especialmente a los niños y a los pobres. Por lo general, este servicio es el primer paso para explorar o redescubrir la vida cristiana y religiosa. Muchos jóvenes se cansan de nuestros programas de formación
doctrial, incluso espiritual, y a veces exigen la posibilidad de convertirse en más protagonistas en actividades que hacen algo por las personas. 226. No debemos olvidar expresiones artísticas como el teatro, la pintura, etc. La música tiene una importancia muy especial que representa un entorno real y
apropiado en el que los jóvenes están constantemente inmersos, así como una cultura y un lenguaje que pueden despertar emociones y dar forma a la identidad. El lenguaje musical es también un recurso idílico que requiere ritual y renovación de cierta manera. [119] La esquina puede ser grande En el
camino de los jóvenes. San Agustín dijo: Dígame, pero camine; la canción corrige la fatiga, pero no te des pereza; Canciones y paseos. (...) Tú, si te vas, camina. Pero es bueno, va a ir bien, va a seguir en verdadera fe, va a continuar en la vida santa. Canta y camina. [120] 227. Igualmente importante
es la relevancia que la práctica deportiva asume entre los jóvenes, cuya educación y formativa iglesia clave no debe subestimarse, manteniendo una presencia sólida dentro de ella. Hay que ayudar al mundo del deporte a superar incertidumbres perturbadoras como la eliminación de los campeones, la
subyugación de la lógica comercial y la ideología del éxito a toda costa. [121] La alegría está en el corazón de la experiencia deportiva: para la felicidad del movimiento, por la alegría de estar juntos, por la alegría por la vida y por los dones que el Creador presenta cada día. [122] De hecho, hubo padres
de la Iglesia que modelaron prácticas deportivas para invitar a los jóvenes a crecer en el castillo y dominar torpedos o comodidad; Así, El Gran Basilio, dirigido a los jóvenes, tomó el ejemplo del esfuerzo que requiere el deporte y así inculcó la capacidad de sacrificarse para crecer en virtudes: Después
de que miles y miles de sacrificios se han impuesto para aumentar su fuerza física en todos los sentidos, sudando ejercicios de fatigos de gimnasia ... y - en mis palabras para no estirarme - llevando tal presencia ante el concurso que su vida era sólo una preparación para ello, ... Usan todos los
recursos físicos y psíquicos sólo para ganar una corona. (...) Y nosotros, aquellos de nosotros que estamos esperando recompensas tan hermosas que ningún lenguaje puede ser descrito de una manera valiosa en el más allá, ¿creemos que podemos lograrlas con comodidad y acydidad? [123] 228.
Muchos adolescentes y adolescentes también entran en contacto con la naturaleza, campamentos, paseos, expediciones y campañas ambientales, y cuando se trata de organizar a los exploradores y otros grupos en el día, ser sensibles a la protección del medio ambiente, el contacto con la creación
despierta una atracción especial. Según el espíritu de San Francisco de Asís, la fraternidad y la contemplación universales son experiencias que pueden trazar un camino hacia la escuela. 229. Estas y otras posibilidades diferentes para el evangelismo de los jóvenes, además de los cambios en la
historia y la sensibilidad de los jóvenes, deben asegurarnos de recordar que siempre hay dones de Dios que siempre han tenido un poder que trasciende y supera las condiciones: la Palabra del Señor está siempre viva y eficaz, la presencia de Cristo en la Eucaristía que nos alimenta, y la Misa del
Perdón que nos libera y empodera. También podemos hablar de la riqueza espiritual inagotable que la Iglesia protege en el testimonio de sus santos y en las enseñanzas de grandes maestros espirituales. Aunque tenemos que respetar varias etapas y a veces tenemos que esperar pacientemente por el
momento adecuado, dejar de invitar a los jóvenes a estas nuevas fuentes de vida; No tenemos derecho a privarlos de tal bondad. Un ministerio juvenil popular está en sus 230 años. Además de la habitual acción idílica realizada por las parroquias y movimientos, es muy importante dar espacio a un
ministerio juvenil popular con diferentes estilos, estilos, tiempos, ritmos y metodologías según planes específicos. Alienta un movimiento pastoral y concreto más amplio y flexible de los jóvenes en diferentes lugares, los líderes naturales y los carismas del Espíritu Santo que ya han sido comprendidos
entre ellos. En primer lugar, para los jóvenes creyentes que son líderes naturales en barrios y diferentes ambientes, muchos obstáculos no son hacer obligatoria la norma, el control y el marco. Sólo debemos acompañarlos y alentarlos, confiando un poco más en la fantasía del Espíritu Santo que actúa
como él quiere. 231. Prometemos salir en pequeños grupos de líderes realmente populares, no elitistas ni representantes electos. Para poder promover un cuidado idílico popular en el mundo de los jóvenes, necesitan aprender a investigar los sentimientos de las personas, hacerse su portavoz y
trabajar por su promoción. [124] Cuando hablamos de personas, no debemos entender mucho sobre las estructuras de la sociedad o de la Iglesia como el tejido de una comunidad que no camina como individuos, no puede permitir que los más pobres y débiles se queden atrás: La gente está de
acuerdo en que todos deben participar en bienes comunes y, por lo tanto, adaptarse a su segunda velocidad para lograrlo todo junto. [125] Por esta razón, los líderes populares son los que tienen la capacidad de integrar a todos, incluso en la marcha juvenil. No les disgustan, ni le temen a los jóvenes



que han sido asesinados y crucificados. 232. Con los jóvenes que crecieron en el mismo ven, especialmente en las familias o instituciones cristianas, y están en camino de frenar la madurez, debemos promover lo mejor posible. [126] Cristo nos advirtió que no afirmara que todo era sólo trigo (cf. Mt 13,
24-30). A veces, cuando somos un ministerio juvenil aséptico, característico de las ideas puras y abstractas, alejado del mundo y preservado en todas las manchas, estamos separados de una insípida, incomprensible, sugerencia distante, culturas juveniles, y nos sentimos diferentes, pero en realidad
reducemos el evangelio de adaptarnos a una élite juvenil cristiana sólo cuando flotamos aislados sin vida ni abundancia. Así que, con las hierbas que rechazamos, rompemos o ahogamos miles de disparos tratando de crecer entre limitaciones. 233. En lugar de estrangularlos con un conjunto de reglas
que les dan una imagen moral y degradante del cristianismo, estamos llamados a invertir en su arrogancia, a educarlos para que asozcan sus responsabilidades, estos errores son experiencias que pueden invitar a su humanidad en la alimentación y la crisis. [127] 234. En sínodo, el auto-estímulo para
construir un idílico Capaz de crear espacios inclusivos, hay espacio para todo tipo de jóvenes y ahí es donde realmente expresamos que es una Iglesia con puertas abiertas. Ni siquiera es necesario que una persona acepte plenamente todas las enseñanzas de la Iglesia para participar en algunos de
nuestros lugares dedicados a los jóvenes. Una actitud clara hacia todos los que desean y desean ser encontrados con la verdad revelada por Dios es suficiente. Supongo que algunas sugerencias idílicas son una forma de ya arrebatarse de la fe, pero necesitamos un ministerio popular de la juventud
que abra puertas y dé espacio a cada uno de ellos con sus sospechas, traumas, problemas y búsqueda de identidad, con sus errores, sus historias, sus experiencias de pecado y todas las dificultades. 235. También debería haber espacio para cualquier persona con otras visiones de la vida, admitiendo
otras creencias o declarándose irrelevantes para el horizonte religioso. Todos los jóvenes, sin exclusión alguna, están en el corazón de Dios y, como resultado, también en el corazón de la Iglesia. Obviamente, sin embargo, tenemos que reconocer que esta expresión que resuena en nuestros labios no
siempre encuentra la verdadera expresión de nuestra acción idílica: a menudo permanecemos en el interior de nuestros entornos donde otros no suenan, o nos borramos a actividades menos desafiantes y más gratificantes, sofocando el sano malestar pastoral que nos hace abandonar la llamada
seguridad. Sin embargo, la Biblia quiere que nos atrevamos, y queremos hacerlo sin presenciar el amor de Dios y tender la mano a todos los jóvenes del mundo, sin hipótesis ni procesamientos. [128] 236. Cuando el ministerio juvenil deja de ser elitista y acepta ser popular, es un proceso lento,
respetuoso, paciente, confiado, incansable y compasivo. En el Sínodo se sugiere el ejemplo de los discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 13-35), que también puede ser un modelo de lo que sucede con el ministerio de la juventud. 237. Jesús se retira de Jerusalén y de la congregación, junto con dos
discípulos que no entienden lo que le sucedió. Para estar en tu compañía, caminas por el camino con ellos. Los interroga y escucha pacientemente su versión de la verdad para ayudarles a entender por lo que están pasando. Entonces, con amor y energía, los llevó a interpretar las verdades que
experimentaron a la luz de las Escrituras, proclamando la Palabra. Acepta la invitación para quedarte con ellos en medio de la noche: Entra en tu noche. Cuando lo escuchan, sus corazones se rompen y sus mentes se iluminan; Fracciones de pan, ojos abiertos. Y decidieron salir de nuevo, sin demora,
pero boca abajo, para regresar a la sociedad y compartir la experiencia de encontrar al Jesús en ascenso. [129] 238. Las diversas manifestaciones de la religiosidad popular, especialmente el hajj, atraen a jóvenes que no caen fácilmente en estructuras religiosas y son una expresión tangible de
confianza en Dios. Estas formas de búsqueda de Dios son las más presentes, especialmente pero también en otros sectores de la sociedad, no deben ser despreciados, sino alentados y alentados. Porque la religiosidad popular es una forma legítima de vivir la fe[130] y una expresión de la actividad
misionera espontánea del pueblo de Dios. [131] Siempre misioneros 239. Me gustaría recordarles que los jóvenes no necesitan un largo viaje para ser misioneros. Incluso los más débiles, los más limitados y los heridos se pueden hacer a su manera, porque aunque coexible con muchas debilidades,
siempre debemos permitir que el bien se comunique. Un joven que fue en peregrinación a pedir ayuda a nuestra señora e invitó a un amigo o amigo a que lo acompañara está realizando un valioso acto misionero con este simple gesto. El ministerio popular de la juventud, que se unifica de manera
separable, hay una misión popular e incontrolable que rompe todos los planes religiosos. Acompanhemo-la, encorajemo-la, mas noo pretendamos regulá-la demasiado. Si podemos escuchar lo que el Espíritu 240 nos ha dicho, no podemos ignorar que el ministerio de los jóvenes debe ser siempre el
ministerio misional. Los jóvenes se enriquecen mucho cuando superan la timidez y tienen el valor de visitar los hogares, porque de esta manera entran en contacto con la vida de las personas, aprenden a mirar más allá de sus familias y grupos, comienzan a entender la vida desde una perspectiva más
amplia. Al mismo tiempo, sus creencias y sentimientos de la Iglesia se han fortalecido. Las misiones juveniles, que generalmente se llevan a cabo de vacaciones después de un período preparatorio, pueden conducir a experiencias de fe renovadas y a proyectos profesionales serios. 241. Sin embargo,
los jóvenes pueden crear nuevas formas de misiones en diversos sectores. Por ejemplo, debido a que actúan tan bien en las redes sociales, es necesario incluirlas para estar llenas de Dios, fraternidad y devoción. Seguimiento adulto 242. Los jóvenes deben ser respetados por su libertad, pero también
deben ser acompañados. La familia debe ser la primera área de rastreo. El ministerio de la juventud propone un proyecto de vida basado en Cristo: la construcción de una casa, una familia construida sobre roca (cf. Mt 7, 24-25). Para la mayoría, esta familia, este proyecto se llevará a cabo en la caridad
matrimonial y matrimonial. Por lo tanto, para supervisar adecuadamente el proceso profesional, el ministerio de la pastoral juvenil y doméstica debe tener una continuidad natural trabajando de manera coordinada e integrada. 243. La sociedad desempeña un papel muy importante en el
acompañamiento de los jóvenes y toda la comunidad debe sentirse responsable de reunirse, motivarlos, alentarlos y promoverlos. Esto significa que los jóvenes son atendidos con comprensión, respeto y amor, no son constantemente juzgados o necesitan perfección que no se ajuste a su edad. 244.
En el sínodo, muchos se especializaron y enfatizaron la falta de personas dedicadas en el seguimiento. Creer en el valor teológico y escuchar significa re-revisar las formas en que el ministerio presbiteriano se expresa a menudo y confirmar sus prioridades. Además, el Sínodo reconoce la necesidad de
preparar a hombres y mujeres bendecidos, calificados para el acompañamiento de los jóvenes. El carisma de la escucha, despertado por el Espíritu Santo en las sociedades, también puede lograr un reconocimiento institucional para el servicio religioso. [132] 245. Además, para graduarse y prepararse,
es necesario acompañar a los jóvenes que se identifican como potenciales líderes de una manera especial. Reunidos ante el Sínodo, los jóvenes pidieron programas de liderazgo juvenil para la formación y el desarrollo continuo de los jóvenes líderes. Mientras que algunas mujeres jóvenes notan la falta
de figuras de referencia femeninas dentro de la iglesia, también quieren contribuir a los dones intelectuales y profesionales. También creemos que deben ser más capaces de acompañar a los líderes jóvenes. [133] 246. Los mismos jóvenes nos dijeron las características que esperaban encontrar en un
compañero; Y lo hicieron muy claramente. Estos guías deben tener algunas cualidades: ser un cristiano fiel comprometido con la iglesia y el mundo; una tensión constante para la santidad; juez, no importa; escuchar activamente las necesidades de los jóvenes; responder con bondad; conocerse; saber
reconocer sus límites; conoce las alegrías y dificultades de la vida espiritual. Una cualidad de grandeza primaria es saber reconocer al ser humano y tiene la capacidad de cometer errores: no perfecto, sino perdonar a los pecadores. A menudo los guías se colocan en un pedestal y, por lo tanto, cuando
caen, tienen un impacto devastador en la capacidad de los jóvenes para comprometerse con la Iglesia. Los guías deben dirigir a los jóvenes a caminar junto a ellos, no como seguidores pasivos, permitiéndoles ser héroes a su manera. Deben respetar el proceso de diferenciación de un joven
proporcionando las herramientas necesarias para llevar a cabo este proceso correctamente. Un guía debe confiar sinceramente en la capacidad de cada joven para participar en la vida de la Iglesia. Por lo tanto, un guía debe cultivar las semillas de la fe en los jóvenes, sin apresurarse a ver los frutos de
la obra desde el espíritu santo. Este papel no debe limitarse a los sacerdotes y a la religión, sino que también debe aplicarse a los laicos. Todas estas guías deben poder beneficiarse de una buena formación continua. [134] 247. Por supuesto, las instituciones educativas de la Iglesia son un entorno de
acompañamiento comunitario que permite guiar a muchos jóvenes, especialmente cuando tratan de acoger a todos los jóvenes independientemente de sus opciones religiosas, antecedentes culturales y condición personal, familiar o social. De esta manera, la Iglesia es un contribuyente fundamental a
la educación integral de la mayoría de los jóvenes partes del mundo. [135] Si los estudiantes establecen criterios estrictos durante su admisión o estancia, reducirán innecesariamente sus deberes porque podrán privar a muchos jóvenes de un seguimiento que les ayudará a enriquecer sus vidas.
Capítulo VIII OCCUPATION 248. La palabra profesión puede entenderse ampliamente como la llamada de Dios. Esto incluye llamar a la vida, llamar a la amistad con él, llamar a la santidad, etc. Tiene un gran valor porque anteta toda nuestra vida al Dios que nos ama, nos permite entender que nada es
el resultado de un caos sin sentido, pero por el contrario, todo se puede añadir a un camino de reacción a Dios, que es un tremendo proyecto para nosotros. 249. En la amonestación apostólica Gaudete et exsultate, he querido detenerme en una profesión en la que todos tuvimos que crecer para la
gloria de Dios, haciéndome eco una vez más de la llamada a la santidad, con sus riesgos, desafíos y oportunidades para tratar de santificarla en el contexto actual. [136] El Concilio Vaticano II nos ayudó a renovar nuestra conciencia de esta llamada dirigida a cada uno de ellos: todos los creyentes
unidos por tanta gran salvación son llamados a la perfección del padre por Dios, independientemente de sus circunstancias o circunstancias, cada uno a su manera. [137] Su llamado a la amistad fue de 250. El punto básico es distinguir y descubrir lo que Jesús quiere de cada joven, sobre todo, que es
su amistad. Esta es una diferencia fundamental. En su diálogo con Simón Pedro, amigo del Señor en ascenso, la pregunta importante fue: Simón, el hijo de Juan, ¿me amas? (JN 9:16 p.m.). En otras palabras, ¿me amas como amigo? El deber de Pedro de cuidar de las ovejas y los corderos de Jesús
siempre estará vinculado a este amor innecesario, este amor de los amigos. 251. Y si es necesario un ejemplo del otro, recordemos que la incompatibilidad del encuentro de Dios muestra al joven rico, nos muestra claramente lo que ese joven no se dio cuenta de la mirada amorosa de Dios (cf. Mc 10,
21). Después de recibir buena inspiración, se fue molesto, porque no podía separarse de las muchas cosas (cf) que tenía. Mt 19, 22). Perdiste la oportunidad de ser un gran amigo. Y no sabíamos lo que podía ser para nosotros, lo que podía hacer por la humanidad, sólo el joven al que Jesús miró y
tendió la mano. 252. En efecto, la vida que Jesús nos dio es una historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse con la nuestra y arraigarse en el país de cada uno. Esta vida no es una salvación suspendida en la nube – en un disco virtual – ni es una nueva aplicación para explorar un
ejercicio mental causado por técnicas de desarrollo personal, esperando ser descargado. Incluso la vida que Dios nos ofrece no es un tutorial para comprender las últimas noticias. La salvación de Dios para nosotros es una invitación a ser parte de una historia de amor entrelazada con nuestras
historias; que vive y quiere nacer entre nosotros, porque dónde, cómo y con quién fructificamos. Aquí es exactamente donde Dios vino a plantar plantas y plantas. [138] Hacer para los otros 253. Ahora quiero detenerme en la profesión especialmente entendida llamando al servicio misional de los
demás. Dios nos llama a participar en su obra creativa, y en base a la capacidad que recibimos, contribuimos al bien común. 254. Esta misión misional consiste en servir a los demás. De hecho, cuando nuestra vida en la tierra se convierte en una isla, alcanza la plenitud. Recuerdo que la tarea en el
corazón de las personas no es parte de mi vida o un adorno que pueda dejar de lado; No es un apéndice ni un momento entre muchos en mi vida. Si no quiero destruirme, es algo que no puedo dejar de ser. Soy una misión en este mundo, y estoy en este mundo para ello. [139] Por lo tanto, debemos
considerar que toda la pastoral es profesional, toda la formación es profesional y toda espiritualidad es profesional. 255. Tu profesión no es sólo la actividad que necesitas realizar, aunque se manifieste en ellas. ¡Algo más! Este es un viaje que tomará muchos esfuerzos y muchas acciones para guiarse
en la dirección del servicio. Por lo tanto, es importante ver que cuando se distingue una profesión, se reconocen las capacidades necesarias para el servicio específico de la comunidad dentro de la propia. 256. Esta ya no es la suma de las acciones de uno para ganar dinero, comprometer o complacer
a otras personas, por lo que da un gran valor para tales tareas. Todo es parte de una profesión, pero desde que nos han llamado, hay algo más que una elección pragmática por nosotros. Como resultado, se da cuenta del fin para el que fui creado, el propósito de mi paso por este mundo, el plan de
Dios para mi vida. No me muestra todos los lugares, tiempos y detalles que puedo elegir discretamente, pero definitivamente hay una guía para mi vida que él es mi Creador, mi alfarero, y necesito escuchar su voz. Entonces seré quien debería ser, y también seré fiel a mi realidad personal. 257. Para
que la persona cumpla con su profesión, es necesario desarrollar, germinar y hacer crecer todo lo que uno tiene. No se trata de inventarse a sí mismo, de la existencia personal, de descubrirse a sí mismo a la luz de Dios y desarrollar sus propios seres: en los designios de Dios, cada hombre está
llamado a evolucionar, porque toda vida es una profesión. [140] Tu profesión te guía para aprovechar al máximo la victoria de Dios y el bien de los demás. No se trata sólo de hacer cosas, se trata de hacerlas con significado, con una orientación. Mientras tanto, San Alberto Hurtado dijo a los jóvenes
que debía tomar las lecciones muy en serio: juega con algo muy sagrado porque en un barco, el piloto negligente es despedido sin remisión. ¿Y nosotros, en la vida, seguiremos adelante? ¿Cuál es tu ruta? Habría una necesidad para nosotros. más sobre esto; Quiero que le prestes la mayor atención a
todos y cada uno de ellos, porque hacerlo bien es sólo lograr; y no sólo lograrlo es fallar. [141] 258. Por lo general, en la vida de cada adolescente se relaciona con dos cuestiones básicas que se convierten para otros: la formación de una nueva familia y trabajo. Varias encuestas sobre los jóvenes
confirman constantemente que estos son los dos temas principales que los preocupan y excitan. Ambos deben ser objeto de una diferencia especial. Vamos a ponerles fin brevemente. Amor y familia 259. Los jóvenes se sienten firmemente acerca de encontrar a la persona adecuada y pedir amor para
iniciar una familia y construir una vida juntos. Por supuesto, es una profesión que Dios mismo propone a través de emociones, aspiraciones, sueños. Invito a todos los jóvenes a leer los capítulos IV y V. 260, especialmente si la exhortación apostólica Amoris laetitia ha abordado ampliamente este tema.
Me alegra pensar que los dos cristianos que se casaron reconocieron la profesión de crear una carne, una vida, dos personas, hombres y mujeres, en la llamada del Señor a su historia de amor. Y la boda remensa este amor por la gracia de Dios. Con este don, es posible empezar con seguridad para
afrontar la certeza de esta profesión, sin miedo a nada, ¡con todo!. [142] 261. En este contexto, recuerdo que Dios nos creó sexualmente. Creó la sexualidad, que es un regalo maravilloso para sus criaturas. [143] Dentro de la profesión para el matrimonio, debemos, afortunadamente, aceptar que la
sexualidad, el sexo es un don de Dios. Sin tabúes. Son un don de Dios, un don de Dios. Y lo hace con dos propósitos: amar la vida y crear vida. Es pasión, amor apasionado. El amor verdadero es apasionado. Cuando te enamoras de un hombre y una mujer, te empuja a dar tu vida para siempre. Todo
el rato. Y darle con cuerpo y alma. [144] 262. El Sínodo subrayó que la familia sigue siendo el principal punto de referencia para los jóvenes. Los niños aprecian el amor y el cuidado que reciben de sus padres, tienen lazos familiares en sus corazones y esperan poder formar una familia. Sin duda, las
separaciones, los divorcios, los segundos matrimonios y el surgimiento de familias monoparentales pueden causar grandes sufrimientos y crisis de identidad en los jóvenes. A veces tienen que asumir responsabilidades desproporcionadas por su edad, lo que los obligó a convertirse en adultos de
antemano. Los abuelos a menudo hacen una contribución decisiva al amor religioso y a la educación: con su sabiduría, es un vínculo definitorio en la relación entre generaciones. [145] 263. Estas dificultades en el origen de la familia llevan a muchos jóvenes a preguntarse si vale la pena formar una
nueva familia, ser leales, ser generosos. Me gustaría decir que sí, vale la pena apostar por la familia y usted encontrará los mejores incentivos para alegrías maduras y más bellas en ella No dejes que te priven de la posibilidad del amor verdadero. No te dejes engañar por aquellos que te ofrecen una
vida desenfrenada e individual que eventualmente conduce al aislamiento y a una peor soledad. 264. Hoy la cultura temporal, una ilusión, ahora se frena. Es un error y una mentira pensar que nada es seguro. A menudo escucho hoy que el matrimonio está anticuado (...). En la cultura temporal, la
predicación relativa, muchas cosas importantes están disfrutando del momento, que no vale la pena comprometerse con la vida, tomar decisiones precisas (...). En cambio, quiero que seas revolucionario, quiero que entres en la contracorriente; Sí, te pido que te rebeles contra esta cultura transitoria, en
el fondo, creyendo que puedes asumir la responsabilidad, creyendo que realmente no tienes la capacidad de amar. [146] Por el contrario, confío en ti, y por eso te animé a elegir casarte. 265. Es necesario prepararse para el matrimonio; Requiere autoeducación, desarrollando las mejores virtudes,
especialmente el amor, la paciencia, el diálogo y la capacidad de servicio. También incluye educar la propia sexualidad, para que siempre sea menos un medio para usar a los demás, y cada vez más la capacidad de entregarse a una persona por completo, de una manera especial y generosa. 266. Los
obispos de Colombia saben que las esposas de Cristo no son perfectas y deben superar su fragilidad y disonancia, para que su amor crezca y enseñe que pueden durar en el tiempo. Por esta razón, concede sus bendiciones a las esposas, que es a la vez luz y poder que les permite llevar a cabo el
proyecto de vida matrimonial de acuerdo con el plan de Dios. [147] 267. Para aquellos que no se llaman matrimonio o vida bendita, siempre debemos recordarles que la primera y más importante profesión es el bautismo. Las personas que no están casadas pueden ser testigos de la profesión bautismal
de cierta manera en el camino hacia el desarrollo personal, incluso si no es de su elección. Es el 268. Los obispos de los Estados Unidos marcan claramente la entrada de una persona en el mundo de los negocios, una vez que la mayoría de edad de los jóvenes, a menudo ha alcanzado la mayoría de
edad. ¿A qué te dedicas? es un tema constante de conversación porque el trabajo es una parte muy importante de tu vida. Para los adultos jóvenes, la experiencia es muy fluida porque pasan de un trabajo a otro e incluso de una carrera a otra. El trabajo puede definir el uso del tiempo y determinar lo
que puede hacer o comprar. Y también puede determinar la calidad y la cantidad de tiempo libre. El trabajo define e influye en la identidad y el concepto que tiene un joven adulto, un lugar básico donde se desarrollan las amistades y otras relaciones, porque la persona generalmente no trabaja sola. Los
hombres y mujeres jóvenes hablan de los negocios como una función de cumplimiento y algo que les da sentido. Esto le permite conocer a adultos jóvenes buscar necesidades prácticas y, lo que es más importante, la realización del significado, los sueños y las visiones. Aunque no ayuda a realizar sus
sueños comerciales, es importante cultivar una visión para los jóvenes adultos, aprender a trabajar por sus vidas de una manera verdaderamente personal y satisfactoria, y seguir distinguiendo la llamada de Dios. [148] 269. Quiero que los jóvenes no esperen que vivan sin trabajo, dependiendo de la
ayuda de los demás. No es bueno, porque el trabajo es una necesidad, es parte del significado de la vida en la Tierra, es un viaje de maduración, desarrollo humano y satisfacción personal. En este sentido, ayudar a los pobres con dinero siempre debe ser un remedio temporal para hacer frente a las
emergencias. [149] Así, junto con la espiritualidad cristiana, la admiración reflexiva de las criaturas que encontramos en Asís San Francisco, también desarrolló un rico y saludable sentido empresarial, como podemos encontrar, por ejemplo, en la vida del Papa Carlos de Foucauld y sus discípulos. [150]
270. El Sínodo subrayó que las empresas son un ámbito en el que los jóvenes experimentan formas de exclusión y marginación. El primero y el más grave es el desempleo juvenil, que ha alcanzado niveles exorbitantes en algunos países. Además de empobrecerlos, el desempleo pone fin a la
capacidad de soñar y esperar a los jóvenes y les priva de la posibilidad de contribuir al desarrollo de la sociedad. En muchos países, esto depende del hecho de que algunos segmentos de la población joven no tienen suficientes habilidades profesionales debido a la falta de una ly abierta en el sistema
de educación y formación. A menudo, la inestabilidad ocupacional que afecta a los jóvenes se debe a los intereses económicos que explotan el negocio. [151] 271. Es un tema muy delicado que la política debe considerar primero, especialmente hoy en día, cuando el ritmo de los avances tecnológicos,
junto con la obsesión por reducir los costos de mano de obra, puede conducir a que un gran número de trabajos cambien rápidamente por las máquinas. Este es un tema fundamental de la sociedad, porque el trabajo para un joven no es sólo una actividad para ganar dinero. Es una expresión de
dignidad humana, una forma de maduración e inserción social, un estímulo constante para crecer en responsabilidad y creatividad, una protección contra la tendencia hacia la individualidad y el confort, y al mismo tiempo sirve para dar gloria a Dios a través del desarrollo de las propias capacidades.
272. No hay manera de que un joven decida siempre qué designar sus esfuerzos, su energía y su capacidad de innovación en qué tareas. De hecho, muchos deseos se superponen e incluso muy diferencian las capacidades y pueden madurar, los duros límites de la realidad. Es cierto que no puedes
vivir sin trabajo y a veces tienes que aceptar lo que encuentras, pero nunca te rindes a tus sueños, nunca entierras una profesión, nunca te rindes. Siempre, al menos, sigue buscando formas de vida parciales o imperfectas que consideres una profesión real que te distinga. 273. Cuando un Dios
descubre algo concreto lo llama, está hecho para ello - enfermería, carpintería, comunicación, ingeniería, enseñanza, arte o cualquier otra obra - entonces será capaz de hacer florecer sus mejores talentos en sacrificio, generosidad y dedicación. El hecho de que una persona sepa que no hace las
cosas de nuevo, pero con significado, como respuesta a una llamada -que resuena en lo más profundo de su ser- a aportar algo por el bien de los demás, hace que las actividades den una cierta experiencia de plenitud a su corazón. Es por eso que la Biblia dice en la Biblia: Me di cuenta de que no hay
mayor felicidad para el hombre que la alegría en su obra (3:22). Profesiones para una bendición especial 274. Si comenzamos con la creencia de que el Espíritu continúa dando profesiones al sacerdocio y a la vida religiosa, podemos volver a arrojar las redes con toda confianza en el nombre de Dios.
Tal vez tengamos el valor de decirle a cualquier joven que tenga curiosidad por la posibilidad de seguir este camino, y debemos hacerlo. 275. A veces he hecho esta oferta a los jóvenes que me han respondido en un tono casi cínico: ¡No! No me siento inclinado de esa manera. Pero años más tarde,
algunos de ellos estaban en la escuela del vicario. Dios no puede fallar en su promesa de no privar a la iglesia de los sacerdotes. Y si algunos sacerdotes no dan un buen testimonio, es por eso que Dios no deja de mirar. Por el contrario, duplica la apuesta porque no deja de preocuparse por su amada
iglesia. 276. Distinguir una profesión, sacerdocio, vida religiosa u otras formas de conning no debe pasarse por alto la posibilidad de la bendición de Dios. ¿Por qué lo eliminaría? Si reconoces una llamada de Dios y la sigues, puedes estar seguro de que dará a tu vida plenitud. 277. Jesús camina entre
nosotros como lo hizo en Galilea. Está cruzando nuestras carreteras, deteniéndose y mirándonos a los ojos, sin prisa. Su búsqueda es atractiva, fascinante. Pero hoy en día, tantos estimulantes de ansiedad y velocidad detectan la mirada de un Jesús bombardándonos y se aseguran de que no haya
lugar para este silencio interior que escucha su llamada. Mientras tanto, recibirás muchas sugerencias bien hechas que se ven agradables e intensas, pero con el tiempo, te dejarán vacío, cansado y solo. No dejes que eso te suceda, porque el huracán de este mundo te está arrastrando a una carrera
sin sentido, guiando o objetivos claros, y de esa manera tus esfuerzos fracasarán. Mira, es más una zona tranquila y tranquila que te permite reflexionar, orar, ver mejor el mundo que te rodea, y luego, junto con Jesús, podrás reconocer cuál es tu profesión. Mundo. Capítulo IX FARK 278. En general, ya
he discutido la Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate. Permítanme continuar algunas de estas reflexiones, aplicándolas a la diferenciación de mi propia profesión en el mundo. 279. Me gustaría recordar a todos, pero especialmente a los adolescentes, que están sujetos a un zapping constante.
Puede navegar por dos o tres simultáneamente e interactuar en diferentes escenarios virtuales al mismo tiempo. Sin la sabiduría de la mente, en ocasiones podemos transformarnos fácilmente en títeres a merced de las tendencias. [152] Y esto es especialmente importante cuando una novedad
aparece en la propia vida, y es necesario distinguir si el nuevo vino de Dios o el espíritu del mundo es una novedad engañosa o un espíritu maligno. [153] 280. Este sentido común, aunque contiene la razón y el sentido común, los supera, porque se trata de ver el misterio de este proyecto único e
irrefutable que Dios tiene para cada (...). El significado de mi vida ante el Padre que me conocía y me amaba es el verdadero significado de que puedo guiar mi existencia y que nadie sabe mejor que El. [154] 281. En este contexto, la formación de la conciencia, distinguida, es profunda y os permite
hacer crecer la lealtad a Dios: Dar forma a la conciencia requiere todo un modo de vida, en el que se aprende a cultivar los mismos sentimientos de Jesucristo, asumiendo los ritmos de sus elecciones y sus intenciones operativas (cf. Flp 2, 5)». [155] 282. Esta formación significa que se les permite ser
transformados por Cristo, y al mismo tiempo existe una práctica habitual del bien, validada en el examen de la conciencia: no se trata sólo de definir los pecados, sino también del reconocimiento de Dios de su obra en la experiencia cotidiana, en los acontecimientos de la historia y las culturas en las
que fue encontrado, como testigos de muchos hombres y mujeres que vinieron ante nosotros o nos acompañaron con su sabiduría. Todo esto ayuda a crecer a través de la prudencia, con la conciencia tranquila de los propios dones y límites, expresando la orientación general de la existencia a través
de elecciones concretas. [156] Cómo distinguir entre la profesión 283. Una expresión de differenti es un esfuerzo por reconocer la profesión. Esta es una tarea que requiere áreas de soledad y silencio, porque es una decisión muy personal que nadie en nuestro lugar puede tomar. Aunque Dios nos
habla durante nuestra obra, a través de los demás y de una amplia variedad de maneras, no es posible renunciar al silencio de la oración a largo plazo para entender mejor este idioma, interpretar el verdadero significado de las inspiraciones que creemos que recibimos, calmar las preocupaciones y
rehacer toda la vida a la luz de Dios. [157] 284. Este silencio no es una forma de aislamiento, porque debemos recordar que el sentido común orante requiere que empecemos con la predisposición a escuchar: el Señor, los demás, la verdad sin fin a nosotros de nuevas maneras. Sólo aquellos que
quieren escuchar son libres de renunciar a sus perspectivas parciales e inadecuadas (...). De esta manera, se puede utilizar para obtener una llamada que realmente rompe su seguridad, pero no es suficiente que todo vaya bien porque conduce a una vida mejor, todo es tranquilo. Puede ser que Dios
nos ofrezca más y no lo conocíamos en nuestras distracciones apropiadas. [158] 285. Cuando se trata de distinguir la profesión, hay algunas preguntas que hacer. Uno no debe empezar preguntando qué tareas nos darán más placer, donde se puede ganar más dinero, ganar más fama y prestigio
social. Además de equivocarme, necesito cambiar una perspectiva, preguntando: ¿Me conozco a mí mismo, además de las apariencias o mis sensaciones? ¿Sé qué hace que mi corazón sea feliz o triste? ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades? Y luego vienen las otras preguntas: ¿Cómo puede ser
mejor servido y más útil para el mundo y la Iglesia? ¿Cuál es mi lugar en este mundo? ¿Qué puedo ofrecer a la comunidad? E inmediatamente hay muchos realistas: ¿Tengo las habilidades necesarias para prestar este servicio? Si no, ¿puedo conseguirlos y mejorarlos? 286. Estas cuestiones deben
ser muy apropiadas para la vida a la que se hace referencia a los demás a fin de distinguirse, según ellos, no con respecto a uno mismo y a sus propias tendencias, sino con respecto a los demás. Quiero recordarles cuál es el verdadero problema: Muchas veces en la vida, ¿quién soy yo para nosotros
mismos? Estamos perdiendo el tiempo preguntando. Y puedes pasar toda tu vida preguntándote, aprendiendo quién eres. Pero la pregunta que tienes que hacerte es, ¿para quién estoy aquí? [159] En efecto, estás en El nombre de Allah. Pero él quería que fueras a los demás, y puso muchas
cualidades, tendencias, dones y carisma en ti, no para ti, sino para los demás. La llamada de mi amigo es 287. Para distinguir la profesión, es importante aceptar que es la llamada de un amigo: Jesús. Cuando das un regalo a tus amigos, ofreces lo mejor; Eso no significa necesariamente que sea el
regalo más caro o difícil de conseguir, pero que - lo sabemos - le dará otra alegría. Un amigo tiene una percepción tan clara, incluso si puede imaginar a su amigo sonriendo al abrir su talento. Si quieren entender lo que Dios quiere para sus vidas, sugiero que esta amistad se distinga como un modelo
para los jóvenes. 288. Quiero que sepan que cuando mi Señor piensa en alguien, ve lo que quiere darles como un regalo como su amigo personal. Y si has decidido darte una bendición, un carisma un carisma que hará que los demás vivan tu vida plenamente como una persona útil, para alguien que
deja una huella en la historia, seguramente habrá algo que te hará feliz en lo más profundo y te excitará aún más Es otra cosa en el mundo. No, porque el don es un carisma extraordinario o raro, pero como es exactamente tu tamaño, se adapta a toda tu vida. 289. El don de la profesión será, sin duda,
un don desafiante. Los dones de Dios son interactivos y tienes que ponerme en el campo para disfrutarlo, arriesgarme. Esto no será un requisito impuesto por otra tarea desde el exterior, sino algo que te animará a crecer y elegir este don maduro y convertirte en un regalo para los demás. Cuando Dios
da a luz a una profesión, piensa no sólo en lo que eres, sino en todo lo que puedes estar con él y con los demás. 290. La energía de la vida y el poder de la personalidad se alimentan unos a otros dentro de cada joven y os obligan a cruzar todos los límites. La inexperiencia permite que esto suceda,
pero rápidamente se convierte en una experiencia dolorosa. Es importante mostrar el deseo de eternidad cuando aún no estamos tratando de comenzar con la amistad incondicional que Jesús nos ofreció[160]. Ante toda ley y deber, Jesús propone elegirnos para unirnos, buscar y encontrarnos en
amistad pura es un seguimiento como amigos. Todo lo demás viene más tarde; Tal amistad puede ser una experiencia invaluable e incluso los fracasos de la vida nunca se destruyen. Escucha y monitoreo 291. Sacerdotes, hombres y mujeres son religiosos, comunes, profesionales e incluso jóvenes
cualificados que pueden acompañar a los jóvenes en la disciplina profesional. Cuando se trata de ayudar a otros a distinguir el camino de sus vidas, lo primero que hay que hacer es escuchar. Esto escucha tres sensibilidades o atención diferentes y complementarias: 292. Primera sensibilidad o
atención a la persona. Se trata de escuchar al otro, que está en nuestras palabras. Esa es la señal de escuchar, cuando se lo dedico al otro. Esta cantidad no es una pregunta, pero la otra siente que mi tiempo es suyo: cada vez que necesito manifestar lo que quiero. Deberías sentir que te escucho
incondicionalmente. Cuando Emaús se va con sus discípulos y los acompaña durante mucho tiempo, la escucha de su Señor los acompaña por un camino que contrasta con lo que es verdadero (cf. Lc 24, 13-35). Cuando Jesús habla de seguir adelante, porque los dos discípulos habían regresado a
casa, sabían que les había ofrecido su tiempo, y sabrían que les habían dado tiempo ofreciéndole un lugar para quedarse. Esta escucha atenta e irrelevante muestra el valor que la persona frente a nosotros tiene para nosotros, independientemente de sus ideas y opciones de vida. 293. El segundo es
distinguir la sensibilidad o la atención. Se trata de individualizar el lugar correcto donde se distingue entre gracia y tentadores. De hecho, a veces lo que está pasando por nuestra imaginación no es más que tentarnos fuera de nuestro camino real. Aquí tengo que preguntarme: ¿Qué me dice
exactamente esta persona? ¿Quieres decírmelo? Quiere que entienda lo que le pasó. Estas son preguntas que ayudan a entender dónde dependen los argumentos que mueven al otro y a sentir el peso y el ritmo de su amor afectados por esta lógica. Esta escucha es para distinguir entre las palabras
salvadoras del Buen Espíritu, que nos ofrece la verdad de Dios, pero también las trampas, engaños y seductores del espíritu maligno. Se necesita valor, amor y delicadeza para ayudar a los demás a reconocer la verdad, el engaño o la excusa. 294. La tercera es escuchar impulsos avanzados en otras
experiencias de sensibilidad o atención. Escuchando profundamente el punto en el que el otro realmente quiere ir. Más allá de lo que sientes y piensas sobre lo que has hecho ahora y en el pasado, es lo que quieres ser para llamar la atención. A veces requiere que la persona no mire lo que también le
gusta, sus deseos superficiales, pero para los más satisfechos con Dios, su proyecto para su propia vida se expresa en una inclinación del corazón, más allá de la corteza de gustos y emociones. Esta escucha es prestar atención a la intención última, que en última instancia decide la vida, porque hay
alguien como Jesús que entiende y valora esta intención última del corazón. Por lo tanto, siempre está dispuesto a ayudar a cada uno de ellos a conocerlo, y para eso alguien es suficiente para decirle: ¡Dios, sálvame! ¡Ten piedad de mí! 295. Entonces el sentido común se convierte en un poderoso
medio de devoción para seguir mejor al Señor. [161] Así, el deseo de conocer a su profesión adquiere una intensidad superior, una calidad diferente y un nivel más alto, que reacciona mucho mejor a la dignidad de la vida. Porque, después de todo, una buena diferencia es la realidad única de cada ser
humano, tan tuya, tan personal que es una forma de libertad que hace el hecho de que sólo Dios sabe. Otros no pueden entender o predecir completamente cómo se desarrollará desde el exterior. 296. Por lo tanto, cuando escucha a otra persona de esta manera, debe desaparecer para seguir el
camino que descubrió en cualquier momento. Mientras el Señor desaparece de los ojos de sus discípulos, dejándose solo contra la creencia del corazón que se convierte en un impulso insoportable de salir de su camino (cf. Lc 24, 31-33). Volviendo a la sociedad, los discípulos de Emau recibirán la
confirmación de que el Señor ha resucitado (cf. Lc 24, 34). 297. «Dado que el tiempo es mayor que el espacio»[162] en lugar de imponer carreteras, debemos plantear y proseguir los procedimientos. Estos son los procesos de personas que siempre son únicas y libres. Por lo tanto, es difícil preparar
recetas aunque todos los signos sean positivos, porque uno tiene que distinguir cuidadosamente sus propios factores positivos para que no se aíslen unos de otros, no se resistan entre sí, se vuelven absolutos y luchan. Lo mismo se dice de los factores negativos: no son rechazados Sin bloques y
distinciones, puedes ocultar algo de valor porque cada uno está esperando ser liberado y la verdad completa será thr. [163] 298. Pero para acompañar a los demás por este camino, primero debes tener el hábito de caminar tú mismo. María hizo esto, enfrentado a preguntas y sus propios desafíos
cuando era muy joven. Que renueve su juventud con el poder de su oración y esté siempre allí para ella como madre. * * * Y para completar ... un deseo 299. Queridos jóvenes, me encantaría verlos correr más rápido que los lentos y temerosos. Ejecuta la santa adoración eucarística y el hermano
amargo dibujó ese rostro amado, que reconoce la carne. Que el Espíritu Santo os empuje hacia adelante en esta carrera. Necesita la fuerza, la intuición, la fe de la iglesia. ¡Necesitamos esto! Y cuando llegas a donde aún no hemos llegado, tienes la paciencia de esperarnos. [164] Loreto está en el
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