Secretariado Pastoral de
Infancia y Juventud

Grupo de Trabajo
Amistad, ocio y tiempo Libre

Conclusiones Parlamentos 2018
Es clave saber descansar, encontrar ratos tanto de oración como de tiempo libre, y
saber gestionarlo. Organizarse. Encontrar ese tiempo de descanso y compartirlo.
Vemos que se da una desconexión entre ese descanso y los lazos verdaderos de
amistad. Queremos lanzar un mensaje para organizar el tiempo libre y que sea
productivo, que sea fecundo. Los cristianos debemos ser gente activa y no “de sofá”…
por eso queremos fomentar la educación en redes tanto para los padres como para los
hijos.
Queremos difundir mejor las actividades de la Iglesia, compartir las experiencias de
parroquias o vicarías relacionar más a todo el mundo y acercar más la Iglesia a todos, a
los católicos y a los no católicos. Vemos que el tema de los audiovisuales es
imprescindible y creemos necesaria una formación que conciencie: charlas sobre redes
sociales.
Es clave saber descansar, encontrar ratos tanto de oración como de tiempo libre, y
saber gestionarlo. Organizarse. Encontrar ese tiempo de descanso y compartirlo.
Vemos que se da una desconexión entre ese descanso y los lazos verdaderos de
amistad.
Es necesario que haya siempre un equipo profesional que lo lleve a cabo, y que se vaya
educando a todos en cómo comunicar y evangelizar, usando las redes y dando
testimonio de cómo vivir el tiempo libre.
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Reconocer
Documento Final del Sínodo
*Revisten gran importancia las relaciones de amistad y la pertenencia a grupos de
coetáneos, que se cultivan también gracias a las redes sociales. (Originalidad y
especificidad, 45)
*En varios contextos hay grupos de jóvenes, a menudo expresión de asociaciones y
movimientos eclesiales, que son muy activos en la evangelización de sus coetáneos
gracias a un límpido testimonio de vida, a un lenguaje accesible y a la capacidad de
instaurar vínculos auténticos de amistad. Este apostolado permite llevar el Evangelio a
personas a las que difícilmente llegaría la pastoral juvenil ordinaria, y contribuye a la
maduración en la fe de los que se comprometen en este sentido. (La misión de los
jóvenes hacia sus coetáneos, 56)
*Los jóvenes que emigran tienen que separarse de su propio contexto de origen y con
frecuencia viven un desarraigo cultural y religioso. La fractura también concierne a las
comunidades de origen, que pierden a los elementos más vigorosos y emprendedores,
y a las familias, en particular cuando emigra uno de los padres o ambos, dejando a los
hijos en el país de origen. La Iglesia tiene un papel importante como referencia para
los jóvenes de estas familias rotas. Sin embargo, las historias de los migrantes también
son historias de encuentro entre personas y entre culturas: para las comunidades y las
sociedades a las que llegan son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo
humano integral de todos. Las iniciativas de acogida que hacen referencia a la Iglesia
tienen un rol importante desde este punto de vista, y pueden revitalizar a las
comunidades capaces de realizarlas. (Historias de separación y de encuentro, 27)
*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)
*La juventud, fase del desarrollo de la personalidad, está marcada por sueños que van
tomando cuerpo, por relaciones que adquieren cada vez más consistencia y equilibrio,
por intentos y experimentaciones, por elecciones que construyen gradualmente un
proyecto de vida. En este período de la vida, los jóvenes están llamados a proyectarse
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hacia adelante sin cortar con sus raíces, a construir autonomía, pero no en solitario. El
contexto social, económico y cultural, no siempre ofrece condiciones favorables.
Muchos jóvenes santos han hecho brillar los rasgos de la edad juvenil en toda su
belleza y en su época fueron verdaderos profetas de cambio; su ejemplo muestra de
qué son capaces los jóvenes cuando se abren al encuentro con Cristo. (Rasgos de la
edad juvenil, 65)

Preguntas
¿Cómo vivimos el tiempo libre y nuestro tiempo de ocio? ¿Qué oportunidades y
dificultades podemos reconocer? ¿Mi tiempo libre y ocio lo vivo con otros o de forma
individual? ¿Cómo lo viven otros jóvenes de mi entorno?
¿Cómo construimos nuestras amistades? ¿Qué oportunidades y dificultades podemos
reconocer? ¿Cuánto tiempo dedicas a estar personalmente con tus amigos? ¿Te
relacionas más por redes sociales? ¿Qué es lo importante en una relación de amistad?
¿Cómo lo viven los jóvenes de nuestro tiempo?

Interpretar
Documento final del Sínodo
*(…) Si es verdad que la vida renace solamente mediante la vida, está claro que los
jóvenes necesitan encontrar comunidades cristianas realmente arraigadas en la
amistad con Cristo, que nos lleva al Padre en la comunión del Espíritu Santo. (Una
auténtica experiencia de Dios, 62)
*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)
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*En los grupos, educadores y animadores representan un punto de referencia en
términos de acompañamiento, mientras que las relaciones de amistad que se
desarrollan en ese ámbito constituyen el lugar para un acompañamiento entre iguales.
(El acompañamiento comunitario y de grupo, 96)
*El Sínodo reconoce y aprecia la importancia que los jóvenes dan a la expresión
artística en todas sus formas: son muchos los jóvenes que usan en este campo los
talentos recibidos, promoviendo la belleza, la verdad y la bondad, creciendo en
humanidad y en la relación con Dios. Para muchos la expresión artística es también
una auténtica vocación profesional. No podemos olvidar que durante siglos el “camino
de la belleza” fue una de las modalidades privilegiadas de expresión de la fe y de
evangelización. Del todo peculiar es la importancia de la música, que representa un
verdadero ambiente en el que los jóvenes están constantemente inmersos, así como
una cultura y un lenguaje capaces de suscitar emociones y de plasmar la identidad. El
lenguaje musical representa también un recurso pastoral, que interpela en particular
la liturgia y su renovación. (…) Es igualmente significativa la relevancia que tiene entre
los jóvenes la práctica deportiva, cuyas potencialidades en clave educativa y formativa
la Iglesia no debe subestimar, sino mantener una sólida presencia en este campo. El
mundo del deporte necesita ser ayudado a superar las ambigüedades que lo golpean,
como la mitificación de los campeones, el sometimiento a lógicas comerciales y la
ideología del éxito a toda costa. En este sentido, se vuelve a insistir en el valor del
acompañamiento y del apoyo a las personas con discapacidad en el ámbito deportivo.
(Arte, música y deporte, 47)

Palabra de Dios

* Un amigo, un tesoro: Eclesiástico 6, 5 – 17
* Venid a la otra orilla a descansar: San Marcos 6,30-34
* Venid a mí los que estáis cansados: Mateo 11: 28-30
* Os llamo amigos: Juan 15, 15-25
* El cuerpo es el templo del Espíritu: 1Corintios 6, 12-20

Magisterio de la Iglesia

* Discurso del Papa Francisco a los comités olímpicos europeos: Texto
*Juan Pablo II, Litt. apost. Dies Domini, 31-V-1998, n 65.
* Carta de Juan Pablo II a los artistas, 4 de abril de 1999
* Un mensaje del Papa Francisco sobre la amistad: Vídeo
* Homilía del Papa Francisco sobre la amistad, 14 de mayo 2018: Texto
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Testigos de la Historia
* Ignacio Echeverría, héroe del monopatín en el atentado de Londres (biografía en
Religión en Libertad)
* Santiago Muñiz, joven católico surfero (noticia en web católica argentina)
* Proyectos de Ocio y Tiempo Libre de la Fundación Educatio Servanda: Texto
*Botellón de fe: universitarios cristianos saldrán por zonas de ocio para invitar a rezar
a otros jóvenes: Noticia

Elegir
Documento final del Sínodo
*En el dinamismo de una Iglesia en salida, sin embargo, es necesario pensar en una
renovación creativa y flexible de estas realidades, pasando de la idea de los centros
estáticos, a los que los jóvenes puedan ir, a la idea de sujetos pastorales en
movimiento, con los jóvenes y hacia los jóvenes, capaces de salir a su encuentro en los
lugares de su vida diaria —la escuela y el ambiente digital, las periferias existenciales,
el mundo rural y del trabajo, la expresión musical y artística, etc.— generando un
nuevo tipo de apostolado más dinámico y activo. (Centros juveniles, 143)
*La santidad encuentra su fuente perenne en el Padre, que a través de su Espíritu nos
envía a Jesús, «el Santo de Dios» (Mc 1,24), que ha venido a habitar entre nosotros
para hacernos santos a través de la amistad con él, que llena de alegría y paz nuestra
vida. (Llamados a ser santos, 165)
*La amistad y las relaciones, a menudo también en grupos más o menos
estructurados, ofrece la oportunidad de reforzar competencias sociales y relacionales
en un contexto en el que no se evalúa ni se juzga a la persona. La experiencia de grupo
constituye a su vez un recurso para compartir la fe y para ayudarse mutuamente en el
testimonio. Los jóvenes son capaces de guiar a otros jóvenes y de vivir un verdadero
apostolado entre sus amigos. (Amistad y relaciones entre pares, 36)
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*Joven entre los jóvenes para ser ejemplo para los jóvenes y consagrarlos al Señor» (S.
Ireneo, Contra las herejías, II,22,4). Cristo ha santificado la juventud por el hecho
mismo de haberla vivido. La narración bíblica presenta un solo episodio de la juventud
de Jesús (cf. Lc 2,41-52), que él vivió sin clamor, en la sencillez y en la laboriosidad de
Nazaret, tanto que le reconocían como «el carpintero» (Mc 6,3) y «el hijo del
carpintero» (Mt 13,55). Contemplando su vida podemos entender mejor la bendición
de la juventud: Jesús tenía una confianza incondicional en el Padre, cuidó la amistad
con sus discípulos, e incluso en los momentos críticos permaneció fiel a ellos. (…) En
Jesús todos los jóvenes pueden reconocerse, con sus miedos y sus esperanzas, sus
incertidumbres y sus sueños y pueden encomendarse a él. Será para ellos fuente de
inspiración contemplar los encuentros de Jesús con los jóvenes. (La juventud de Jesús,
63)

Preguntas
¿Cómo podemos los jóvenes proponer y realizar actividades de tiempo libre que
favorezcan el encuentro, la amistad y nuestra creatividad?
¿En qué nos puede ayudar la comunidad parroquial en este tema? ¿Qué propuestas se
nos ocurren para tener un ocio y tiempo libre (personal y como grupo) más desde el
Evangelio?
Jesús cuidó de sus amigos, ¿cómo podemos cuidar nuestras relaciones de amistad para
que sean más verdaderas y nos ayuden a crecer hacia la santidad

