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Grupo de Trabajo
La entrega de la vida

Conclusiones Parlamentos 2018
Creemos importantísimo evangelizar en actividades civiles, participar con un equipo de
fútbol propio en la liga del distrito o poner una caseta de la parroquia en las fiestas del
barrio o del pueblo. Intervenir y ofrecer la Palabra de la Iglesia en los foros de
participación ciudadana, en donde se toman las decisiones, y que nuestra opinión
importe. Queremos entrar en la junta de la facultad, o en los debates para mejorar la
situación de los vecinos de cada lugar.
Apostamos por fomentar los encuentros interparroquiales, diocesanos, y por fomentar
espacios para compartir y conocer qué pasa alrededor, ofreciendo testimonios, no solo
de grandes ejemplos (santos, misioneros, sacerdotes o religiosas) sino nuestros
propios pequeños testimonios de entrega a los demás, desde la cercanía. Queremos
visibilizar más la entrega propia de los cristianos, darla a conocer. Como se ven
también lo que hacen otros, visibilizar lo que nosotros hacemos, y tener más
formación ante cómo amar, cómo entregarnos, cómo responder cada día a nuestra
vocación y cómo vivir cristianamente nuestra vida cotidiana.
Queremos crear y ofrecer voluntariados de Iglesia, con el sentido y la profundidad
propios nuestros, así como promover más evangelizaciones del tipo ULEN, anuncio, o
misiones populares, en las que se dé realmente el diálogo con otros, y que nos lleve a
evangelizar en nuestros propios ambientes.
Sin duda, apostamos por promover a todos los niveles el acompañamiento espiritual.
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Reconocer
Documento final del Sínodo
*(El sínodo) Aprecia y alienta también el empeño sincero de innumerables laicos,
sacerdotes, consagrados y obispos que cada día se entregan con honestidad y
dedicación al servicio de los jóvenes. Su obra es un gran bosque que crece sin hacer
ruido. También muchos de los jóvenes presentes en el Sínodo han manifestado
gratitud por aquellos que los acompañaron y han resaltado la gran necesidad de
figuras de referencia. (Gratitud y aliento, 31)
*La familia sigue siendo el principal punto de referencia para los jóvenes. Los hijos
aprecian el amor y el cuidado de los padres, dan importancia a los vínculos familiares y
esperan lograr a su vez formar una familia. Sin duda el aumento de separaciones,
divorcios, segundas uniones y familias monoparentales puede causar en los jóvenes
grandes sufrimientos y crisis de identidad. A veces deben hacerse cargo de
responsabilidades desproporcionadas para su edad, que les obligan a ser adultos antes
de tiempo. Los abuelos con frecuencia son una ayuda decisiva en el afecto y la
educación religiosa: con su sabiduría son un eslabón decisivo en la relación entre
generaciones. (La familia punto de referencia privilegiado, 32.)
*Aunque de forma diferente respecto a las generaciones pasadas, el compromiso
social es un rasgo específico de los jóvenes de hoy. Al lado de algunos indiferentes,
hay muchos otros dispuestos a comprometerse en iniciativas de voluntariado,
ciudadanía activa y solidaridad social, que hay que acompañar y alentar para que
emerjan los talentos, las competencias y la creatividad de los jóvenes y para incentivar
que asuman responsabilidades. El compromiso social y el contacto directo con los
pobres siguen siendo una ocasión fundamental para descubrir o profundizar la fe y
discernir la propia vocación (…). (Compromiso y participación social, 46.)
* La juventud es una fase de la vida que debe terminar, para dejar espacio a la edad
adulta. Este paso no tiene lugar de modo puramente anagráfico, sino que implica un
camino de maduración, que no siempre se ve facilitado por el ambiente en el que
viven los jóvenes. En muchas regiones, en efecto, se ha difundido una cultura de lo
provisional que favorece una prolongación indefinida de la adolescencia y el
aplazamiento de las decisiones; el miedo a lo definitivo genera así una especie de
parálisis en la toma de decisiones. La juventud, sin embargo, no puede ser un tiempo
en suspenso: es la edad de las decisiones y precisamente en esto consiste su atractivo
y su mayor cometido. Los jóvenes toman decisiones en ámbito profesional, social,
político, y otras más radicales que darán una configuración determinante a su
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existencia. A propósito de estas últimas se habla precisamente de “decisiones para la
vida”: y efectivamente es la vida misma, en su singularidad irrepetible, la que recibe su
orientación definitiva. (La edad de elegir, 68.)

Preguntas

¿Podemos reconocer con facilidad nuestra vocación, el sentido de por qué-para qué vivo, en lo
que entregaríamos nuestra vida y encontrar la felicidad? ¿Podemos expresar en qué
situaciones nuestro corazón vibra, qué nos apasiona?
Para descubrir y dar pasos en nuestra vida ¿qué nos dificulta a la hora de tomar decisiones y
comprometernos en serio?
¿Cuáles son mis ilusiones y mis miedos a la hora de elegir un camino? ¿Conoces a personas
que se hayan mantenido fieles a su compromiso de vida, a su vocación, por encima de las
dificultades y crisis que surgen a lo largo de la vida?
¿Piensas que han podido ser felices incluso en medio de esas circunstancias?

Interpretar
Palabra de Dios
* La llamada de Jeremías: Jeremías 1, 4-5
* La revelación a los sencillos: Mateo 11, 25-30
* El joven rico: Mateo 19, 16-30
* Lo necesario para el seguimiento: Lucas 9, 57-62

Documento final del Sínodo
*El papa Francisco invita a los jóvenes a pensar la propia vida en el horizonte de la
misión: «Muchas veces, en la vida, perdemos tiempo preguntándonos: “Pero,
¿quién soy yo?”. Y tú puedes preguntarte quién eres y pasar toda una vida buscando
quién eres. Pero pregúntate: “¿Para quién soy yo?”». (Discurso en la Vigilia de oración
en preparación para la Jornada Mundial de la Juventud, Basílica de Santa María la
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Mayor, 8 abril 2017). Esta afirmación ilumina de modo profundo las decisiones sobre
la vida, porque recuerda que hay que asumirlas en el horizonte liberador de la entrega
de uno mismo. ¡Este es el único camino para alcanzar una felicidad auténtica y
duradera! Efectivamente, «la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi
vida, o un adorno que me puedo quitar; no es un apéndice o un momento más de la
existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy
una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo» (Francisco, Evangelii
gaudium, 273). (La existencia bajo el signo de la misión, 69)
*A lo largo de los siglos, la comprensión teológica del misterio de la vocación ha
conocido acentos diversos, según el contexto social y eclesial en el que se elaboraba el
tema. En cualquier caso cabe reconocer el carácter analógico del término “vocación” y
las numerosas dimensiones que connotan la realidad que este designa. (…) Para
entender en profundidad el misterio de la vocación que tiene en Dios su origen último,
estamos pues llamados a purificar nuestro imaginario y nuestro lenguaje religioso,
recuperando la riqueza y el equilibrio de la narración bíblica. (…) La vocación no es ni
un guión ya escrito que el ser humano debería simplemente recitar ni una
improvisación teatral sin esquema. Puesto que Dios nos llama a ser amigos y no
siervos (cf. Jn 15,13), nuestras elecciones concurren realmente a la realización
histórica de su proyecto de amor. (…) por esto solo si escuchamos al Señor sabremos
qué papel estamos llamados a tener en ella. Vista con esta luz, la vocación aparece
realmente como un don de gracia y de alianza, como el secreto más bello y valioso de
nuestra libertad. (Vocación, gracia y libertad. 78.)
*Muchos jóvenes se sienten atraídos por la figura de Jesús. Su vida les parece buena y
bella, porque es pobre y sencilla, hecha de amistades sinceras y profundas, entregada
por sus hermanos y hermanas con generosidad, nunca cerrada a nadie sino siempre
disponible a donarse. (…) «Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio
del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le
descubre la grandeza de su vocación» (Gaudium et spes, 22). (El atractivo de Jesús,
81)
*El don de la vida consagrada que el Espíritu suscita en la Iglesia, tanto en su forma
contemplativa como en su forma activa, tiene un especial valor profético, ya que es
testimonio gozoso de la gratuidad del amor. (La vida consagrada, 88)
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Magisterio de la Iglesia
* Discurso del Papa Francisco en la vigilia de la JMJ Panamá: Texto
* Youcat 280
* Gaudium et Spes 22
*Evangelii Gaudium 273
* Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones:
Texto
* Vídeo del Papa- formación para el discernimiento: Vídeo
* Video del Papa Francisco a los Jóvenes del Mundo con motivo de la JMJ Cracovia
2016: Video
* Textos de Benedicto XVI sobre la Vocación: Texto

Testigos de la Historia
* Beato Pier Giorgio Frassati: Video (Parte I) Video (Parte II) Biografía
* Breves Testimonios Vocacionales: Canal de YouTube DPVMadrid
* Mi vida: mensaje directo (campaña vocacional Salesianos): Vídeo
* Mi reto: cambiar el mundo: Vídeo
* Prince Ea - Everybody Dies, But Not Everybody Lives (Subtítulos en español): Texto

Elegir
Documento final del Sínodo
*Frente a los cambios sociales y de los modos de vivir la afectividad y la multiplicidad
de perspectivas éticas, los jóvenes se muestran sensibles al valor de la autenticidad y
de la entrega, pero a menudo se encuentran desorientados. (Las preguntas de los
jóvenes, 39)
*El relato de la llamada de Samuel (cf. 1 Sm 3,1-21) permite darse cuenta de cuáles
son los rasgos fundamentales del discernimiento: la escucha y el reconocimiento de la
iniciativa divina, una experiencia personal, una comprensión progresiva, un
acompañamiento paciente y respetuoso del misterio en acto, una destinación
comunitaria. La vocación no se impone a Samuel como un destino que debe padecer;
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es una propuesta de amor, un envío misionero en una historia cotidiana de confianza
recíproca. Para el joven Samuel, así como para cada hombre y mujer, la vocación,
aunque tenga momentos fuertes y privilegiados, conlleva un largo viaje.
La palabra del Señor exige tiempo para ser comprendida e interpretada; la misión a la
que llama se va desvelando gradualmente. A los jóvenes les fascina la aventura del
descubrimiento progresivo de sí mismos. Aprenden de buena gana de las actividades
que desempeñan y de los encuentros y las relaciones, implicándose en la vida
cotidiana. Sin embargo, necesitan que se les ayude a dar unidad a las diversas
experiencias y a leerlas desde una perspectiva de fe, venciendo el riesgo de la
dispersión y reconociendo los signos a través de los que Dios habla. En el
descubrimiento de la vocación, no todo está claro en seguida, porque la fe «“ve” en la
medida
en
que
camina,
en
que
se
adentra en el espacio abierto por la Palabra de Dios» (Francisco, Lumen fidei, 9).
(Vocación, viaje y descubrimiento, 77)
*(…) Acompañar para tomar decisiones válidas, estables y bien fundadas es pues un
servicio del que la gran mayoría siente la necesidad. Estar presente, sostener y
acompañar el itinerario para hacer elecciones auténticas es un modo que tiene la
Iglesia de ejercer su función materna, generando la libertad de los hijos de Dios. Este
servicio no es otro que la continuación del actuar del Dios de Jesucristo con su pueblo:
mediante una presencia constante y cordial, una proximidad entregada y amorosa, y
una ternura sin límites. (Frente a las decisiones, 91.)
*El acompañamiento espiritual es un proceso que desea ayudar a la persona a integrar
progresivamente las diversas dimensiones de la vida para seguir a Jesús Nuestro
Señor. En este proceso se articulan tres instancias: la escucha de la vida, el encuentro
con Jesús y el diálogo misterioso entre la libertad de Dios y la de la persona. Quien
acompaña acoge con paciencia, suscita las preguntas más profundas y reconoce los
signos del Espíritu en la respuesta de los jóvenes. En el acompañamiento espiritual
personal se aprende a reconocer, interpretar y elegir desde la perspectiva de la fe,
escuchando todo lo que el Espíritu sugiere dentro de la vida de cada día (cf.
Francisco, Evangelii gaudium, 169-173). El carisma del acompañamiento espiritual,
como se ve también en la tradición, no está necesariamente vinculado al ministerio
ordenado. Nunca hubo tanta necesidad como hoy de directores espirituales, padres y
madres con una profunda experiencia de fe y de humanidad, y no solo preparados
intelectualmente. El Sínodo anhela que en este ámbito se vuelva a descubrir también
el gran y fecundo recurso de la vida consagrada, en particular la femenina, y de laicos,
adultos y jóvenes bien formados. (El acompañamiento espiritual personal, 97.)
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Preguntas
¿Qué medios necesitamos para poder descubrir nuestra vocación (estado de vida,
profesión, dedicación, trabajo…)?
¿En qué nos puede ayudar la comunidad eclesial (sacerdotes, religiosos/as, familias,
catequistas, monitores, otros agentes de pastoral,…)?
En varias ocasiones hemos expresado nuestra necesidad de ser escuchados, acogidos y
acompañados, ¿qué podemos hacer personalmente y como grupo de jóvenes para
responder a este deseo y necesidad? ¿Cómo podemos vencer nuestros miedos? ¿Qué
nos gustaría que fuera nuestra vida?

