
 

 

 
Sigue… 

CORAZON JOVEN PARA LOS JOVENES II 
(JOVENES: VIDA Y MISIÓN PASIONISTA) 

 

Constatamos las características paradójicas de la juventud actual: sedientos de un sentido 

para sus vidas y, a la vez, inestables en sus compromisos. Hemos tratado de responder con 

proyectos de pastoral juvenil adecuados a la realidad de los jóvenes. Estas respuestas son 

puntuales; se reducen a actividades o momentos concretos que no cuajan en un compromiso 

estable y definitivo, en la realidad juvenil. Muchas de nuestras casas no están abiertas a la juventud. 

Nos falta un proyecto de pastoral juvenil común y religiosos bien formados para el trabajo con 

jóvenes y la pastoral vocacional. 
 

RETO: Formar religiosos idóneos para la pastoral juvenil, actualizados e involucrados 
en las realidades concretas de los jóvenes de hoy. 
 

 

LOS JÓVENES Y LA ALEGRÍA DEL  
EVANGELIO EN LA VIDA CONSAGRADA 

(Luis A. Gonzalo Díez, CMF –VR Febrero 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVAS VOCACIONES: 
- Les une la búsqueda de Dios…, su camino…, su llamada… 

- Los senderos por los que han caminado son bien distintos… 

- Valoran las experiencias compartidas… 

- Valoran la generosidad y acogida congregacional de su proceso. 

- Ofrecen  su vida en su inicio 

- Piden más tiempo de escucha y nuevos caminos. 

- Perciben la Vida Religiosa como una forma de seguimiento marcada por la escucha, la 
calma, el sosiego, encuentros con las palabras que brotan del corazón. 
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GENTE NORMAL: 
- No han leído todo lo que dice el Papa Francisco pero vibran con sus palabras porque lo han 

descubierto normal. 

- Generación impresionada por la cercanía, sencillez y normalidad del Papa. 

- Preocupados por si el acercamiento de Iglesia y Sociedad y el entusiasmo de las Congregaciones 

no conlleva transformación real. 

- Creen que la palabra de la Iglesia se escucha, por fin… 

- Valoran que las personas de Iglesia pierdan protagonismo para dirigirse a Dios 

- Valoran que el Papa se presentó pidiendo oración por él: necesitado y débil. Que no tenga miedo 

a la ternura. 

- Entienden la debilidad del seguimiento. 

- Advierten tiempos de cambio que nos llevan a la sencillez perdida. 

- La normalidad consiste en la vinculación con los acontecimientos donde la humanidad se está 

“jugando todo”. 

- Ser testigos en medio de la normalidad, desde el Bautismo y hacer autocrítica. 

- Implicación con la vida desde el trabajo diario, la oración convencida, sinceridad de la entrega, no 

sólo de palabra. 

 

 

SER RELIGIOSO ES SER TESTIGO: 
- Los religiosos parecemos tener miedo. 

- Ser testigo exige no esconderse, salir,  

complicarse la vida y meterse en la realidad de  

un mundo dormido ante lo valores de Dios. 

- Ofrecer paz para leer la realidad desde Dios. 
- “Dadles de comer” es un llamado al compromiso  

con el espíritu del fundador pero con formas nuevas.  

Lo nuestro es soñar el futuro. 

- Un testimonio que tenga vida, que interpele y cuestione. 

- No esperar a que nos encuentren sino buscar  

a Dios en las personas de al lado. 

 

 

SENCILLEZ DE VIDA: 
- Enamorados de la vida con capacidad de compartir todo lo que soy. 

- Salir de la comodidad y bajar a los “barrios alejados”. 

- Cercanía con los demás. Parece hemos perdido la sencillez. 

- La VR padece consecuencias de haber tenido mucho y estar muy extendida. 

- Occidente se deja convertir por la sencillez de otras latitudes. 
- Los recursos no garantizan llegar al corazón de las personas. 

- Desestructurarse, “armar lío”, salir de lo convencional. 

- Desaprender tiempo de fortaleza y vivir provisionalidad y minoría. 

- Equilibrio entre personas de hoy y alternativa ante el consumo de hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCASEZ VOCACIONAL: 
- ¿Por qué hay tan pocas vocaciones? Escuchar la realidad, dejar planteamientos irreales. 

- No a una pastoral que dice cosas  sino pastoral que escucha la realidad. 

- ¿Se enseñan los grandes valores que guían la vida de los religiosos o son propuestas artificiales? 

- Los jóvenes tienen necesidad de lugares donde  se ofrezca y encuentre a Dios. 

- Cada persona tiene su proceso que maneja Jesús. 

- Proporcionar a los jóvenes experiencias de Encuentro con Jesús. 

- El problema está dentro. Se ha petrificado la vida. Los cambios son lentos. 

- Hay un salto generacional difícil de encajar, falta creatividad. 

- Resulta difícil la reforma de estructuras. 

- Las nuevas vocaciones tienen que hacer SU vida religiosa y aprender a hacerla. 

 

 

RESPONDER A LAS NECESIDADES DE HOY: 
- Caminar en la línea de los signos de los tiempos. 

- Nuestro sitio está en los barrios marginales. 

- Las Congregaciones se van moviendo pero…  

muy poco. Miedo al futuro. 

- Cierto derrotismo… “somos pocos”…  

praxis de cierre y reducción… 

- Vivir en clave del otro en el que está Dios.  

Es nuestra seguridad insegura. 

- Si hay confianza en la vida se tiene vida para regalar. 

- Mirar realidades nuevas, presencias nuevas,  

comunidades nuevas… 

 

 

 
NO ES CREÍBLE UNA VIDA RELIGIOSA SIN ALEGRÍA: 

- La alegría, que viene de Dios, es elemento significativo. 

- No mirarnos tanto, no mirar nuestras limitaciones… 

- La alegría es la del Espíritu, es el “tono vital” del seguimiento… 

- Languidece cuando pierde la frescura de la donación y entra en el cálculo. 

 

 
 
TIEMPO DE ABRIR PUERTAS: 
- Más signo, más palpable a los que nos rodean.  

Compartir preocupaciones, realidades, y disponibles a todos.  

Testigos de que se puede vivir de otra manera 

- Proyecto de reforma con tres aspectos a vivir:  

Una mirada limpia, la cercanía, la escucha…  

 

Es un nuevo estilo de Misión. 

- Ser la mirada de Dios sobre el mundo; que todos encuentren su sitio en Dios 

- La cercanía exige transformación de la vida religiosa. Vuelta  a lo carismático. 

- La escucha. Dejarse hacer en este contexto. Encontrar respuestas en la realidad del mundo, 

más que dar respuestas. 

 

 

 



PROFECÍA SÍ, PERO NO SÓLO DE PALABRA: 
- La profecía es esencial. Vida religiosa como posibilidad no como renuncia. 

- El siglo XXI necesita obras más que palabras. Gente que provoca interrogantes 

- Confrontar la vida propia con Cristo. 

- Se nos pide se anuncio y testimonio más evidentes. 

- Los valores que encarnamos piden gestos nuevos. 

- Ser anuncio y denuncia de las situaciones actuales extremas de nuestro mundo 

- Ante situaciones de injusticia son otras las voces que se oyen antes que las nuestras y  

no debe ser así. 

 

ACOMPAÑAMIENTO, ANTÍDOTO FRENTE AL INDIVIDUALISMO: 
- El valor de la VR está en las personas y su respuesta al don recibido. 

- Necesitamos el apoyo de la comunidad.  

La calidad de vida común no se salva sólo con horarios sino desde las relaciones. 

- Hay que trabajar más la “escucha”. 

- Ponernos en el lugar del otro y “con las claves” del otro. 

- Superar el reto intergeneracional e intercultural. 

- Trabajar el acompañamiento que es vocación de la vida. 

- Abiertos a la realidad de Dios que se manifiesta en los hermanos  

y nos lleva a encontrar la palabra oportuna en el momento oportuno. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ESPIRITUALIDAD DE LA MISERICORDIA: 
- El mundo necesita testigos que ofrezcan misericordia. 

- Asumimos una espiritualidad transformadora que nos cambie. 

- Ser misericordia en un contexto que “cree no necesitar de Dios”. 

- Salir de lo estancado y evitar la tentación del individualismo. 
- Ofrecer no una sabiduría sobre Dios sino una vida contraída desde Él. 

- Una vida de oración creíble para nuestro tiempo. 

- Pertenecemos a un mundo que “busca a Dios” aunque no lo sepa. 

- Queremos ser misión de esperanza. 

 

 

Entre estas ochenta cosas, señala las importantes y vive las urgentes. 

 

 


