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Conclusiones Parlamentos 2018
Vemos esencial analizar las diferentes realidades sociales de cada barrio y parroquia,
así como trabajar el voluntariado desde la significación que tiene, desde la persona
atendida. También queremos resaltar la gratuidad del compromiso de voluntariado del
cristiano.
Vemos esencial que existan espacios para compartir las experiencias de voluntariado,
acompañados siempre por un referente espiritual (un religioso o un laico), así como
que se imparta una formación continua, que nos permita crecer en la realización de un
voluntariado específico y cada vez más efectivo, más fecundo.
Sin duda, la sensibilización en el voluntariado debe estar integrada en los contenidos
de los grupos de fe, en los itinerarios de formación cristiana o de catequesis.
Planteamos que existan a nivel parroquial siempre actividades de voluntariado y de
caridad, fomentando nuestra vocación misionera; que existan mesas de jóvenes a nivel
de arciprestazgo o en cada barrio, donde los jóvenes podamos coordinarnos en
nuestro trabajo de voluntariado y poder llevar representantes a nuestra vicaría o a la
diócesis; y que exista el modo de comunicar y difundir todo cuanto hacemos a nivel
local, así como el modo de que los jóvenes podamos lanzar nuevas propuestas según
las necesidades de todo tipo que existan, junto con otras personas creyentes o no
creyentes o de cualquier religión.
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Reconocer
Documento Final del Sínodo
*Jesús ha podido realizar el milagro gracias a la disponibilidad de un joven que ha
ofrecido con generosidad todo lo que tenía. (El proceso de preparación, 2)
*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)
*Frente a las contradicciones de la sociedad, muchos jóvenes desean aportar el fruto
de sus talentos, competencias y creatividad, y están dispuestos a asumir
responsabilidades. El compromiso de los jóvenes muchas veces sigue enfoques
inéditos (…) nuevas formas de compromiso y de participación en la sociedad y en la
política; nuevas modalidades de asistencia social como garantía para las personas más
débiles. (Los jóvenes desean protagonismo, 52)
*Los jóvenes católicos no son meramente destinatarios de la acción pastoral, sino
miembros vivos del único cuerpo eclesial, bautizados en los que vive y actúa el Espíritu
del Señor. Contribuyen a enriquecer lo que la Iglesia es, y no solo lo que hace. Son su
presente y no solo su futuro. Los jóvenes son protagonistas en muchas actividades
eclesiales, en las que prestan generosamente su servicio, en particular con la
animación de la catequesis y de la liturgia, el cuidado de los más pequeños y el
voluntariado con los pobres. (Los jóvenes en la Iglesia, 54.)
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Preguntas
¿De dónde nace nuestro deseo de darnos a los demás? ¿Somos sensibles a las
necesidades de los demás? ¿Cómo nos influyen los medios de comunicación?
¿Hay posibilidades para que podamos realizar este deseo de entrega a los demás?, y
¿qué dificultades podemos encontrar?
¿Has vivido alguna experiencia de voluntariado o misión?
¿Qué cosas positivas te ha podido aportar? ¿Cuáles fueron los retos? ¿Qué lugar
ocupan estas experiencias en tu vida?

Interpretar
Documento final del Sínodo
*Muchas páginas del Evangelio nos muestran a Jesús que invita a atreverse, a ir mar
adentro, a pasar de la lógica de la observancia de los preceptos a la lógica del don
generoso e incondicional, sin esconder la exigencia de cargar consigo la propia cruz
(cf. Mt 16,24). Es radical: «Él lo da todo y pide todo: da un amor total y pide un corazón
indiviso» (Francisco, Homilía, 14 octubre 2018). (Una pedagogía capaz de interpelar,
70.)
*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. (El atractivo de Jesús, 81.)
*La pasión por buscar la verdad, el asombro ante la belleza del Señor, la capacidad de
compartir y la alegría del anuncio, viven también hoy en el corazón de tantos jóvenes
que son miembros vivos de la Iglesia. No se trata, pues, solo de hacer algo “por ellos”,
sino de vivir en comunión “con ellos”, creciendo juntos en la comprensión del
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Evangelio y en la búsqueda de formas más auténticas para vivirlo y testimoniarlo. La
participación responsable de los jóvenes en la vida de la Iglesia no es opcional, sino
una exigencia de la vida bautismal y un elemento indispensable para la vida de toda
comunidad. (Caminar con los jóvenes, 116.)

Palabra de Dios
* Buen Samaritano:
* Juicio final:
* Curación del cojo:

Lucas 10, 30-37
Mateo 25, 31-46
Hechos de los Apóstoles 3, 1-10

Magisterio de la Iglesia
* Evangelii Nuntiandi 79
* Evangelii Gaudium 187.193.198.199 (Texto);
* Mensaje del Santo Padre Francisco en la I Jornada Mundial de los pobres (Texto)
* Vídeo del Papa: parroquias al servicio de la misión: Vídeo
* Mensaje del Papa Francisco a los voluntarios en la JMJ Panamá: Vídeo

Testigos de la Historia
* Testimonio de una joven, Teresa García López, decana del Colegio Mayor Somosierra
(Madrid): Texto
* Testimonio misionero de los jóvenes de parroquia Santa Paula (p.34-35): Texto
* Rebeldes: proyecto bocatas: Vídeo
* Eloi Lecrerc, Sabiduria de un pobre (¿qué es evangelizar?)- ver anexo
* Testimonio de una joven ante las experiencias misioneras- ver anexo
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Elegir
Documento final del Sínodo
*La inclusión social de los pobres hace de la Iglesia el hogar de la caridad. (La
generosidad de la diaconía, 137.)
*Muchos se ocupan activamente del voluntariado y descubren en el servicio la vía
para encontrar al Señor. Dedicarse a los últimos se convierte realmente en un poner
en práctica la fe, en el que se comprende ese amor “en pérdida” que es central en el
Evangelio y que es el fundamento de toda la vida cristiana. Los pobres, los pequeños,
los enfermos, los ancianos, son la carne de Cristo que sufre: por ello, ponerse a su
servicio es una manera de encontrar al Señor y es un espacio privilegiado para el
discernimiento de la propia llamada. Se pide una apertura particular, en diferentes
contextos, a los migrantes y a los refugiados. Con ellos hay que trabajar en la acogida,
la protección, la promoción y la integración. La inclusión social de los pobres hace de la
Iglesia el hogar de la caridad. (La generosidad de la diaconía, 137.)
*El camino sinodal insiste en el deseo creciente de dar espacio y forma al
protagonismo juvenil. Es evidente que el apostolado de jóvenes hacia otros jóvenes no
se puede improvisar, sino que debe ser el fruto de un camino formativo serio y
adecuado: ¿Cómo acompañar este proceso? ¿Cómo ofrecer a los jóvenes mejores
herramientas para que sean testigos auténticos del Evangelio? Asimismo, esta
pregunta coincide con el deseo de muchos jóvenes de conocer mejor su fe: de
descubrir sus raíces bíblicas, entender el desarrollo histórico de la doctrina, el sentido
de los dogmas y la riqueza de la liturgia. Todo esto hace posible que los jóvenes
reflexionen sobre las cuestiones actuales que ponen a prueba la fe, para saber dar
razón de su esperanza (cf. 1 P 3,15). Por esto el Sínodo propone la valorización de las
experiencias de misión juvenil, institucionalizando centros de formación para la
evangelización destinados a los jóvenes y a las parejas jóvenes mediante un proceso
integral que concluya enviándolos a la misión (Formar discípulos misioneros, 160.)
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Preguntas
¿Qué pedimos a la comunidad parroquial, en qué nos pueden ayudar? ¿Se nos ocurren
iniciativas que respondan a las necesidades del barrio? ¿Qué proyectos sencillos
podríamos realizar?
Después del compartir de hoy, ¿es posible ayudar, remediar o al menos aliviar a los
más necesitados? ¿Qué podemos hacer nosotros para contagiar pasión por la caridad?

