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Conclusiones Parlamentos 2018
Es un momento de adaptar la Iglesia a los tiempos actuales. Adaptar el mensaje es
sobre todo ayudar los demás a entenderlo. Queremos tener una sensibilidad nueva
para con los primeros momentos de acercamiento a la Iglesia: saber acoger. Queremos
promover un nuevo conocimiento de la Iglesia, desde el propio testimonio, y
profundizando nosotros mismos en nuestra propia fe.
Desde luego que necesitamos conocer la Palabra de Dios mucho más y ser testimonio
de ella. Tomarnos en serio la formación y ser activos en nuestro propio camino de fe.
Realmente Jesús nos llama a evangelizar hoy y nosotros somos el reflejo de Cristo para
los que nos ven, somos la herramienta perfecta para reflejar a Cristo y sabemos que
sobre todo es nuestro testimonio como jóvenes el que puede despertar inquietud en
otros jóvenes.
Para ello necesitamos formación continua, queremos entender la Palabra, oración de
jóvenes, grupos en las vicarías, momentos de intercambio y de dar pasos en nuestra
propia fe. Tener jóvenes coordinadores de la pastoral juvenil en la parroquia, en el
arciprestazgo, en la vicaría, y tener más parlamentos donde seguir compartiendo
nuestras inquietudes. Incluso tener una página web diocesana (tipo Facebook) con el
contenido de la pastoral juvenil de las distintas zonas que nos permita conocernos,
participar unos en las actividades de los otros, y darnos a conocer mejor.
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Reconocer
Documento Final del Sínodo
*Los jóvenes están llamados continuamente a tomar decisiones que orientan su
existencia; expresan el deseo de ser escuchados, reconocidos y acompañados. Muchos
sienten que su voz no es considerada interesante ni útil en el contexto social y eclesial.
(Los jóvenes desean ser escuchados, 7)
*(…) Varias voces han indicado que a la parroquia le cuesta ser un lugar relevante para
los jóvenes y que sería necesario repensar su vocación misionera. (La situación de las
parroquias, 18)
*Los jóvenes son capaces de guiar a otros jóvenes y de vivir un verdadero apostolado
entre sus amigos. (Amistad y relaciones entre pares, 36)
*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. (Los jóvenes desean protagonismo, 52)
*El Sínodo es consciente de que un número consistente de jóvenes, por razones muy
distintas, no piden nada a la Iglesia porque no la consideran significativa para su
existencia. Algunos, incluso, piden expresamente que se les deje en paz, ya que
sienten su presencia como molesta y hasta irritante. (Las razones de una distancia,
53)
*Los jóvenes piden que la Iglesia brille por autenticidad, ejemplaridad, competencia,
corresponsabilidad y solidez cultural (…) Entre las expectativas de los jóvenes destaca
en particular el deseo de que en la Iglesia se adopte un estilo de diálogo menos
paternalista y más franco. (Deseo de una comunidad eclesial más auténtica y
fraterna, 57)
*Todos los jóvenes, sin exclusión, están en el corazón de Dios y, por lo tanto, en el
corazón de la Iglesia. Reconocemos con franqueza que no siempre esta afirmación que
resuena en nuestros labios encuentra una expresión real en nuestra acción pastoral:
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con frecuencia nos quedamos encerrados en nuestros ambientes, donde su voz no
llega, o nos dedicamos a actividades menos exigentes y más gratificantes, sofocando
esa sana inquietud pastoral que nos hace salir de nuestras supuestas seguridades. (El
deseo de alcanzar a todos los jóvenes, 117)

Preguntas
¿Qué visión tenemos los jóvenes de la Iglesia? ¿Nos reconocemos como parte de la
Iglesia? ¿En qué lo vemos? ¿Qué he encontrado yo en la Iglesia?
¿Te parece que el mensaje del Evangelio tal como lo presenta la Iglesia es relevante y
significativo para la vida de un joven de hoy? ¿Por qué?
¿Qué reconocemos que tenemos que cambiar como Iglesia para vivir más desde el
Evangelio?

Interpretar
Palabra de Dios

* La Iglesia nos reúne en una misma fe: Hechos de los Apóstoles 1, 12-14; 2, 42-47
* Testigos de Dios:
1 Juan 1, 1-4
* Somos Cuerpo de Cristo:
2 Corintios 6,16
* Jesús nos envía a evangelizar:
Mateo 28,19 ss

Documento final del Sínodo
*Jesús resucitado desea caminar junto a cada joven, acogiendo sus anhelos, aunque se
hayan visto decepcionados, y sus esperanzas, aunque sean inadecuadas. Jesús camina,
escucha, comparte. (Caminaba con ellos, 5)
*Con su frescura y su fe los jóvenes contribuyen a mostrar este rostro de la Iglesia, en
el que se refleja «el gran Viviente, el Cristo eternamente joven». No se trata pues de
crear una nueva Iglesia para los jóvenes, sino más bien de volver a descubrir con ellos
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la juventud de la Iglesia, abriéndose a la gracia de un nuevo Pentecostés.
rejuvenece la Iglesia, 60)

(El Espíritu

*Dios habla a la Iglesia y al mundo mediante los jóvenes, su creatividad y su
compromiso, así como sus sufrimientos y sus solicitudes de ayuda. Con ellos podemos
leer más proféticamente nuestra época y reconocer los signos de los tiempos; por esto
los jóvenes son uno de los “lugares teológicos” en los que el Señor nos da a conocer
algunas de sus expectativas y desafíos para construir el mañana. (Con la mirada del
Señor, 64)
*Los jóvenes tienen una inquietud que ante todo hay que valorar, respetar y
acompañar, apostando con convicción por su libertad y su responsabilidad. La Iglesia
sabe por experiencia que para renovarse necesita la contribución de ellos. Los jóvenes,
en ciertos aspectos, van por delante de los pastores. (La sana inquietud de los jóvenes,
66)

Magisterio de la Iglesia
* Mensaje del Concilio Vaticano II a los jóvenes: Texto
* El Papa Francisco a los jóvenes en el pre-sínodo: ¡Hablad!: Vídeo
* Carta de los Padres sinodales a los jóvenes con motivo de final del Sínodo: Texto
*Youcat (121-126): Texto

Testigos de la Historia
* Beato Pier Giorgio Frassati: Vídeo (Parte I) Vídeo (Parte II) Biografía
* Guido Schäffer, un joven surfista que evangelizaba a los pobres: Texto
* “Vosotros también daréis testimonio”, testimonios sobre cómo han llegado a la
Iglesia: Vídeo (min. 15.36- 18.32)
* La Iglesia es nuestra: testimonio de un joven chileno: Vídeo
* Los jóvenes y la Iglesia- entrevista con Carlos Santana, joven de Granada: Texto
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Elegir
Documento final del Sínodo
*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
Evangelio y en la búsqueda de formas más auténticas para vivirlo y testimoniarlo.
(Caminar con los jóvenes, 116)
* (…)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. Las fatigas y fragilidades de los jóvenes nos ayudan a ser mejores, sus
preguntas nos desafían, sus dudas ponen en cuestión la calidad de nuestra fe. También
necesitamos de sus críticas, porque a menudo a través de ellas escuchamos la voz del
Señor que nos pide la conversión del corazón y la renovación de las estructuras.
(Caminar con los jóvenes, 116)
*El Sínodo pide que sea efectiva y ordinaria la participación activa de los jóvenes en los
puestos de corresponsabilidad de las Iglesias particulares, como también, en los
organismos de las Conferencias Episcopales y de la Iglesia universal. Asimismo, pide
que se refuerce la actividad del Departamento de Jóvenes del Dicasterio para los
Laicos, la Familia y la Vida, mediante la constitución de un organismo de
representación de los jóvenes a nivel internacional, entre otras posibilidades. (Una
Iglesia participativa y corresponsable, 123)
*Es urgente que en la catequesis de los jóvenes se renueven los lenguajes y las
metodologías, sin perder nunca de vista lo esencial, es decir, el encuentro con Cristo,
que es el corazón de la catequesis. Han tenido una buena acogida YouCat, DoCat e
instrumentos similares, sin descuidar los catecismos producidos por las diversas
Conferencias Episcopales. (Kerygma y catequesis, 133)
*Solo una pastoral capaz de renovarse a partir del cuidado de las relaciones y del vigor
de la comunidad cristiana será importante y atractiva para los jóvenes. Así la Iglesia
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podrá presentarse ante ellos como un hogar acogedor, caracterizado por un ambiente
familiar, hecho de confianza y seguridad. (La Iglesia, un hogar para los jóvenes, 138)
*A través de la santidad de los jóvenes la Iglesia puede renovar su ardor espiritual y su
vigor apostólico. El bálsamo de la santidad generada por la vida buena de tantos
jóvenes puede curar las heridas de la Iglesia y del mundo, devolviéndonos a aquella
plenitud del amor al que desde siempre hemos sido llamados: los jóvenes santos nos
animan a volver a nuestro amor primero (cf. Ap 2,4). (Arrastrados por la santidad de
los jóvenes, 167)

Preguntas
¿Cómo puedo construir y enriquecer la vida de la Iglesia como joven?
¿Qué podríamos hacer como comunidad parroquial para caminar más unidos entre
todas las generaciones (niños, jóvenes, adultos, ancianos)?
De las dificultades que hemos reconocido y que tenemos que cambiar, ¿qué iniciativas
concretas proponemos?
¿Qué pasos tendría que dar la Iglesia para que los jóvenes se sientan miembros vivos y
activos dentro de ella?

