
 
“CHRISTUS VIVIT”

Dios hoy nos habla 
por medio de los jóvenes



OBJETIVO: Los invitamos a…
Dialogar sobre algunos acentos de la exhortación, particularmente aquellos que 
se refieren a la relación que los jóvenes cultivan o pudiesen cultivar con los 
lugares/expresiones de piedad popular y personas que prestan servicio 
evangelizador en dichos espacios y/o realidades, a fin de discernir los caminos 
adecuados que permitan mostrar y anunciarles fielmente a Cristo.



EL PROPÓSITO DE FRANCISCO: A los jóvenes y 
a todo el Pueblo de Dios

“A todos los jóvenes cristianos les escribo 
con cariño esta Exhortación apostólica, es 
decir, una carta que recuerda algunas 
convicciones de nuestra fe y que al mismo 
tiempo alienta a crecer en la santidad y en 
el compromiso con la propia vocación. Pero 
puesto que es un hito dentro de un camino 
sinodal, me dirijo al mismo tiempo a todo el 
Pueblo de Dios, a sus pastores y a sus fieles, 
porque la reflexión sobre los jóvenes y para 
los jóvenes nos convoca y nos estimula a 
todos” (CV, 3).



UN MODO DE ABORDAR EL DOCUMENTO: 
Ponerle rostro a nuestro discernimiento y 
práctica pastoral.

“La juventud no es algo que se pueda analizar en 
abstracto. En realidad, “la juventud” no existe, existen los 
jóvenes con sus vidas concretas” (CV, 71)



UN MODO DE ABORDAR EL DOCUMENTO: 
Mirar sus títulos y discernir sobre aquellos 
que se relacionan con mi quehacer pastoral.

Distintos ámbitos para desarrollos pastorales: CV 224-229

Una pastoral popular juvenil: CV 230-238
La fuerza evangelizadora de la piedad popular: EG 122-126 



UN PUNTO DE PARTIDA: Desde la lógica del 
Evangelio

¿y qué es la 
piedad 

popular? 

¿cuál es el 
aporte que 
le da a mi 
vida de fe?

¿cuál es su 
aporte para 
la vida de la 

Iglesia? 



“Las diversas manifestaciones de piedad popular, especialmente 
las peregrinaciones, atraen a gente joven que no suele 
insertarse fácilmente en las estructuras eclesiales, y son una 
expresión concreta de la confianza en Dios. Estas formas de 
búsqueda de Dios, presentes particularmente en los jóvenes más 
pobres, pero también en los demás sectores de la sociedad, no 
deben ser despreciadas sino alentadas y estimuladas. Porque la 
piedad popular «es una manera legítima de vivir la fe» y es 
«expresión de la acción misionera espontánea del Pueblo de 
Dios»”. (CV, 238).



¿Existe un real interés de los 
jóvenes por las experiencias de 
carácter litúrgico y espirituales 
que se dan en las expresiones de 
piedad popular?

“Muchos jóvenes son capaces de aprender a 
gustar del silencio y de la intimidad con Dios. 
También han crecido los grupos que se reúnen a 
adorar al Santísimo o a orar con la Palabra de 
Dios. No hay que menospreciar a los jóvenes como 
si fueran incapaces de abrirse a propuestas 
contemplativas”. (CV, 224).



¿Nuestros estilos y modalidades son 
adecuados para ayudar a los jóvenes 
a iniciarse en estas experiencias de 
tan alto valor?

“Sólo hace falta encontrar los estilos y las modalidades 
adecuadas para ayudarlos a iniciarse en esta experiencia de tan 
alto valor. Con respecto a los ámbitos de culto y oración, «en 
diversos contextos los jóvenes católicos piden propuestas de 
oración y momentos sacramentales que incluyan su vida 
cotidiana en una liturgia fresca, auténtica y alegre»” (CV, 224).



¿Nuestros santuarios 
promueven o es posible que 
puedan promover el 
liderazgo natural de los 
jóvenes? 

“Además de la pastoral habitual que realizan las parroquias y los 
movimientos, según determinados esquemas, es muy importante dar 
lugar a una “pastoral popular juvenil”, que tiene otro estilo, otros 
tiempos, otro ritmo, otra metodología. Consiste en una pastoral más 
amplia y flexible que estimule, en los distintos lugares donde se 
mueven los jóvenes reales, esos liderazgos naturales y esos carismas 
que el Espíritu Santo ya ha sembrado entre ellos”. (CV, 230).



”Jesús camina con los dos discípulos que no han comprendido el 
sentido de lo sucedido y se están alejando de Jerusalén y de la 
comunidad. Para estar en su compañía, recorre el camino con ellos. 
Los interroga y se dispone a una paciente escucha de su versión de 
los hechos para ayudarles a reconocer lo que están viviendo. 
Después, con afecto y energía, les anuncia la Palabra, guiándolos 
a interpretar a la luz de las Escrituras los acontecimientos que han 
vivido. Acepta la invitación a quedarse con ellos al atardecer: entra 
en su noche. En la escucha, su corazón se reconforta y su mente se 
ilumina, al partir el pan se abren sus ojos. Ellos 
mismos eligen emprender sin demora el camino en dirección 
opuesta, para volver a la comunidad y compartir la experiencia del 
encuentro con Jesús resucitado» (CV, 237).



La comunidad en la que participo, ¿es un hogar o casa 
de comunión donde los jóvenes se pueden sentir 
acogidos, respetados, valorados y amados por todos? 

“ En todas nuestras instituciones necesitamos desarrollar y potenciar 
mucho más nuestra capacidad de acogida cordial, porque muchos de los 
jóvenes que llegan lo hacen en una profunda situación de orfandad […] 
las comunidades como la parroquia y la escuela deberían ofrecer 
caminos de amor gratuito y promoción, de afirmación y crecimiento […] 
esa sensación de profunda orfandad a la cual debemos responder 
creando espacios fraternos y atractivos donde se viva con un sentido” 
(CV, 216).



La centralidad de Jesucristo
“En Jesús todos los jóvenes pueden reconocerse” (CV, 31).
“En ella (la Iglesia) es posible siempre encontrar a Cristo, el compañero 
y amigo de los jóvenes” (CV, 34).



¿qué modelo o testimonio de vida 
cristiana le presentaría? ¿Por qué? 



LAS GRANDES ENSEÑANZAS DEL DOCUMENTO: 
El corazón de los jóvenes es tierra sagrada

► Estar con los jóvenes (desde el escenario de los jóvenes)

► Escuchar y acoger a los jóvenes

► Dios nos habla por medio de los jóvenes

► Los jóvenes son una opción preferencial

► No menospreciar a los jóvenes frente a sus experiencias contemplativas, 
litúrgicas y sacramentales.

► Discernir permanentemente sobre nuestros estilos y modalidades.

► Promover el liderazgo natural de los jóvenes.


