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Del Sínodo de los jóvenes, laboratorio de sinodalidad,
a Christus Vivit y la pastoral sinodal

A la escucha de los jóvenes…
¿qué queresmos decir?

Algunos elementos claves
del sínodo sobre los jóvenes


’

Los jóvenes quieren ser escuchados

Los jóvenes quieren ser protagonistas

Los jóvenes tienen necesidad de guías

Los jóvenes son motores de sinodalidad

Los principales frutos del sínodo
La sinodalidad misionera como fruto de un camino
con Cristo a través y por los jóvenes

La experiencia del Sínodo de los jóvenes


La sinodalidad es la clave...
◦ para actuar con los jóvenes
◦ para transmitir la fe hoy
◦ para responder a los desafíos misioneros de hoy

Sinodalidad


La sinodalidad misionera es la forma de
ser de la Iglesia para afrontar los
retos de la misión hoy. Pide que se
refuerce la cultura del diálogo, la escucha
mutua, la participación de todos, con un
fuerte llamamiento a "la participación
efectiva de los laicos en el discernimiento
y la toma de decisiones, reforzando la
participación de las mujeres“ (DF Sínodo
de la Amazonia n°92)

Un recorrido para la pastoral con jóvenes


Una conversión espiritual, pastoral y misionera



DF 118. (…) El fruto de este Sínodo, la opción que el
Espíritu ha inspirado en nosotros a través de la escucha y el
discernimiento, es caminar con los jóvenes llegando a
todos, para dar testimonio del amor de Dios.

Podemos describir este proceso
hablando de sinodalidad de la misión
o sinodalidad misionera : «La implantación de

una Iglesia sinodal es un presupuesto indispensable para un
nuevo impulso misionero que implique a todo el Pueblo de
Dios» (Comisión Teológica Internacional, La Sinodalidad en
la vida y en la misión de la Iglesia, 2 marzo 2018, n°9).

Los jóvenes son un regalo
Pueden despertar al mundo
¡Pueden renovar la Iglesia!
Por y con los jóvenes "La Iglesia puede renovarse y rejuvenecerse” (ChV. 34)

La crisis de Covid como revelador
de la visión del Sínodo de los
Jóvenes y de Christus Vivit
La urgencia de la sinodalidad

El sueño del Papa Francisco:
"Jóvenes y mayores juntos
en una Iglesia sinodal ”

El camino sinodal
«el camino de Emaús»


Caminar juntos a la escucha del Espíritu:
escucha, diálogo, empatía, compartir,
discernimiento

Corresponsabilidad y participación
Los jóvenes nos piden caminar juntos
 119. La Iglesia en su conjunto, cuando eligió ocuparse de los jóvenes
en este Sínodo, hizo una opción muy precisa: considera que esta misión
es una prioridad pastoral de nuestro tiempo en la que debe invertir
tiempo, energía y recursos. Desde el inicio del proceso preparatorio,
los jóvenes han expresado el deseo de participar, de ser
apreciados y de sentirse coartífices de la vida y la misión de la
Iglesia. En este Sínodo hemos experimentado que la
corresponsabilidad vivida con los jóvenes cristianos es fuente de
profunda alegría también para los obispos. Reconocemos en esta
experiencia un fruto del Espíritu que renueva continuamente a la
Iglesia y la llama a practicar la sinodalidad como forma de ser y
actuar, fomentando la participación de todos los bautizados y
personas de buena voluntad, cada uno según su edad, estado
de vida y vocación. En este Sínodo, hemos visto que la colegialidad
que une a los obispos cum Petro y sub Petro, en su preocupación por
el Pueblo de Dios, está llamada a articularse y a enriquecerse con la
práctica de la sinodalidad a todos los niveles y a enriquecerse
con ella.


Realizar una pastoral juvenil
vocacional a la luz de Christus Vivit

¿El camino de Christus Vivit?


“A todos vosotros, jóvenes cristianos,
os escribo con afecto esta Exhortación
Apostólica, una carta que recuerda ciertas
convicciones de fe y, al mismo tiempo, os
anima a crecer en la santidad y en el
compromiso
de
vuestra
propia
vocación. Pero como es un faro en un
camino sinodal, lo dirijo al mismo tiempo a
todo el pueblo de Dios, a sus pastores y
fieles, porque la reflexión sobre y para
los jóvenes nos interpela y estimula a
todos” (ChV 3)

¡Christus Vivit en 2 frases!


«Vive Cristo,
esperanza nuestra,
y Él es la más
hermosa juventud
de este mundo.
Todo lo que Él toca
se vuelve joven, se
hace nuevo, se llena
de vida»
ChV1

La conexión profunda entre Jesus,
los jóvenes y la identidad de la Iglesia
Christus Vivit - capítulo 2 “Jesucristo, siempre joven”
34. Ser joven, más que una edad es un estado del
corazón. De ahí que una institución tan antigua como la
Iglesia pueda renovarse y volver a ser joven en
diversas etapas de su larguísima historia. En realidad,
en sus momentos más trágicos siente el llamado a volver a
lo esencial (…) es la verdadera juventud del mundo». En
ella es posible siempre encontrar a Cristo «el compañero y
amigo de los jóvenes».[
Una Iglesia que se deja renovar
35. Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los que
quieren avejentarla, esclerotizarla en el pasado, detenerla,
volverla inmóvil.

La estructura de Christus Vivit
Ver/Escuchar-Juzgar-Actuar
= Reconocer – Interpretar– Elegir



1.

Escuchar y comprender la realidad


2.

El Kerigma: conocer a Jesucristo


3.

Capítulos 1-2-3
Capítulos 4-5-6

Abrir el futuro con creatividad


Capítulos 7-8-9

Parte I : Capítulos 1- 2 - 3

Parte 1. Escuchar y comprender la realidad:
¿quiénes son los jóvenes de hoy?
¿Qué dice la Palabra de Dios sobre los jóvenes?
2. Jesucristo siempre joven
3. Ustedes son el ahora de Dios
1.

Estudio bíblico: Ver y encontrar a
los jóvenes a la manera de Dios

La juventud de la Iglesia
34. Ser joven, más que una edad es un
estado del corazón. De ahí que una
institución tan antigua como la Iglesia pueda
renovarse y volver a ser joven en
diversas etapas de su larguísima historia.
En realidad, en sus momentos más trágicos
siente el llamado a volver a lo esencial del
primer amor”
Una Iglesia que se deja renovar
35. Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de
los que quieren avejentarla, esclerotizarla en el
pasado, detenerla, volverla inmóvil.

Ejemplo de renovación por parte de los jóvenes


Por ejemplo, una Iglesia demasiado temerosa y estructurada
puede ser permanentemente crítica ante todos los discursos
sobre la defensa de los derechos de las mujeres, y señalar
constantemente los riesgos y los posibles errores de esos
reclamos. En cambio, una Iglesia viva puede reaccionar
prestando atención a las legítimas reivindicaciones de
las mujeres que piden más justicia e igualdad. Puede
recordar la historia y reconocer una larga trama de
autoritarismo por parte de los varones, de sometimiento, de
diversas formas de esclavitud, de abuso y de violencia machista.
Con esta mirada será capaz de hacer suyos estos
reclamos de derechos, y dará su aporte con convicción
para una mayor reciprocidad entre varones y mujeres,
aunque no esté de acuerdo con todo lo que propongan algunos
grupos feministas. En esta línea, el Sínodo quiso renovar el
compromiso de la Iglesia «contra toda clase de discriminación y
violencia sexual». Esa es la reacción de una Iglesia que se
mantiene joven y que se deja cuestionar e impulsar por
la sensibilidad de los jóvenes. (ChV 42).

Capítulo 3 : comprender a los jóvenes
y lo que viven
Los jóvenes en un mundo en crisis
 Deseos, heridas y búsquedas


«los signos de los tiempos»
3 temas principales del sínodo
El mundo digital (86-90)
 Los migrantes como paradigma de nuestro
tiempo (91-94)
 La lucha contra los abusos (95-102)


◦ «Poner fin a todo tipo de abusos»

Comprendiendo la cultura juvenil en
nuestra sociedad digital post-moderna
Cultura EPIC
 Experiencia
 Participación
 Imagen
 Conexión

Parte II Capítulos 4-5-6
El Kerigma: conocer a Jesucristo
Ch 4 – El gran anuncio para todos los jóvenes
 Un Dios que es amor
 Cristo te salva
 Él vive y él es la fuente de la mejor juventud
Ch 5 – Caminos de juventud
 Tiempo de sueños y de elecciones
 Las ganas de vivir y de experimentar
 En amistad con Cristo
 El crecimiento y la maduración
 Sendas de fraternidad
 Jóvenes comprometidos
 Misioneros valientes
Ch 6 - Jóvenes con raíces

El camino es Jesús:
«hacerle subir a nuestra barca y remar mar
adentro con Él. ¡Él es el Señor! Él cambia la
perspectiva de la vida. La fe en Jesús conduce a una
esperanza que va más allá, a una certeza fundada no
sólo en nuestras cualidades y habilidades, sino en la
Palabra de Dios, en la invitación que viene de Él. Sin
hacer demasiados cálculos humanos ni preocuparse
por verificar si la realidad que los rodea coincide
con sus seguridades. Remen mar adentro,
salgan de ustedes mismos» ChV 141

La categoría central de la amistad,
clave hermenéutica de Christus Vivit
La importancia de la amistad para los
jóvenes
 La llamada a vivir la amistad con Cristo 
una espiritualidad de la amistad
 De la amistad interpersonal a la amistad
social por el bien común
 «Para discernir la propia vocación, hay
que reconocer que esta vocación es la
llamada de un amigo: Jesús» ChV 287


Capítulo 6 : Jóvenes y mayores

El sínodo: la aventura del diálogo
intergeneracional


Un reto para la sociedad y para la Iglesia

La visión clave del Papa Francisco


La profecía de Joel: " Si los jóvenes y los viejos
se abren al Espíritu Santo, ambos producen una
combinación maravillosa” ChV 192

Risquer ensemble


«Si caminamos juntos, jóvenes y ancianos,
podremos estar bien arraigados en el
presente, y desde aquí frecuentar el pasado
y el futuro: frecuentar el pasado, para aprender
de la historia y para sanar las heridas que a veces
nos condicionan; frecuentar el futuro, para
alimentar el entusiasmo, hacer germinar sueños,
suscitar profecías, hacer florecer esperanzas. De
ese modo, unidos, podremos aprender unos de
otros, calentar los corazones, inspirar nuestras
mentes con la luz del Evangelio y dar nueva fuerza
a nuestras manos» ChV 199

La imagen de la piragua


la Iglesia es una canoa, en la cual los viejos
ayudan
a
mantener
la
dirección
interpretando la posición de las estrellas, y
los jóvenes reman con fuerza imaginando lo
que les espera más allá.
ChV 201

¡Juntos en la misma canoa!


ChV 201. “En el Sínodo, uno de los jóvenes
auditores proveniente de las islas Samoa, dijo
que la Iglesia es una canoa, en la cual los
viejos ayudan a mantener la dirección
interpretando la posición de las estrellas, y los
jóvenes reman con fuerza imaginando lo
que les espera más allá. (…) Mejor
subámonos todos a la misma canoa y entre
todos busquemos un mundo mejor, bajo el
impulso siempre nuevo del Espíritu Santo”.

Parte 3. Abrir el futuro con creatividad
ChV 7 La pastoral juvenil
 ChV 8 La vocación
 ChV 9 El discernimiento


ChV Capítulo 7 La pastoral juvenil,
una pastoral sinodal, misionera y popular


Audacia, creatividad, flexibilidad, proximidad,
gratuidad, participación, corresponsabilidad



Las grandes líneas de acción:
◦ Búsqueda
◦ Crecimiento
◦ Anuncio del kerigma
◦ La necesidad de acompañamiento por los adultos

Una pastoral sinodal


ChV 206. La pastoral juvenil sólo puede ser
sinodal, es decir, conformando un “caminar
juntos” que implica una «valorización de los
carismas que el Espíritu concede según la vocación y el
rol de cada uno de los miembros [de la Iglesia], mediante
un dinamismo de corresponsabilidad […].
Animados por este espíritu, podremos encaminarnos
hacia una Iglesia participativa y corresponsable,
capaz de valorizar la riqueza de la variedad que
la compone, que acoja con gratitud el aporte de los
fieles laicos, incluyendo a jóvenes y mujeres, la
contribución de la vida consagrada masculina y femenina,
la de los grupos, asociaciones y movimientos. No hay
que excluir a nadie, ni dejar que nadie se
autoexcluya».

Caminar juntos


La relación en el centro



La pastoral de hoy exige que las relaciones se sitúen en el
centro, ya que la fe sólo se transmite a través y en los
encuentros. El capítulo II de la tercera parte de la FD, titulado
"Viajar juntos en la vida cotidiana", lo traduce en el subtítulo "De
las estructuras a las relaciones". Es la calidad y la autenticidad de
las relaciones y la vida misma de las comunidades fraternas lo que
evangeliza más que las estructuras.

La relación en el centro


DF 122. En

las relaciones —con Cristo, con los demás, en
la comunidad— es donde se transmite la fe. También con
vistas a la misión, la Iglesia está llamada a asumir un rostro
relacional que ponga en el centro la escucha, la acogida, el
diálogo, el discernimiento común, en un camino que transforme
la vida de quien forma parte de ella. «Una Iglesia sinodal es una
Iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar “es más
que oír”. Es una escucha recíproca en la que cada uno tiene algo
que aprender. Pueblo fiel, Colegio episcopal, Obispo de Roma:
cada uno en escucha de los demás; y todos en escucha del
Espíritu Santo, el “Espíritu de la verdad” (Jn 14,17), para conocer
lo que él “dice a las Iglesias” (Ap 2,7)» (Francisco, Discurso con
ocasión de la Conmemoración del 50 aniversario de la institución del
Sínodo de los Obispos, 17 octubre 2015). Así, la Iglesia se
presenta como “tienda santa” en la que se conserva el
arca de la alianza (cf. Ex 25): una Iglesia dinámica y en
movimiento, que acompaña caminando, fortalecida por
tantos carismas y ministerios. Así es como Dios se hace
presente en este mundo.

Una Iglesia dialogal
Deseo de una comunidad eclesial más auténtica y
fraternal
 DF 57. Los jóvenes piden que la Iglesia
brille por autenticidad, ejemplaridad,
competencia, corresponsabilidad y solidez
cultural. A veces esta petición suena como una
crítica, pero a menudo asume la forma positiva de
un compromiso personal por una comunidad
fraterna, acogedora, alegre y comprometida
proféticamente en la lucha contra la injusticia
social. 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.


El camino de Emaús, clave del Sínodo

Acompañar al modo de Jesús en el
camino de Emaús
DF 4. Hemos reconocido en el episodio de
los discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-35)
un
texto
paradigmático
para
comprender la misión eclesial en
relación a las jóvenes generaciones. Esta
página expresa bien lo que hemos vivido en
el Sínodo y lo que quisiéramos que cada una
de nuestras Iglesias particulares pudiese vivir
en lo que concierne a los jóvenes.

El camino de Emaús, paradigma
de la pastoral juvenil
El estilo pastoral de Jesús
Jesús se dirige a ellos
Jesús les hace una pregunta
Jesús inicia un diálogo
Jesús llega a algo profundo dentro de ellos
Jesús camina con ellos, ¡incluso en la dirección
equivocada!
 Jesús los conduce hacia un encuentro con él
 Este encuentro los envía a la misión, unidos a la
comunidad cristiana






Caminar juntos


Una iglesia en la que todos, sea cual sea su
vocación, se acompañen y disciernan
juntos los caminos de la misión en el mundo
de
hoy, reconociéndose
"verdadera
e
íntimamente solidarios con el género humano y
su historia“ (Gaudium et Spes I) para que la Iglesia sea
cada vez más fiel a su vocación de ser "en Cristo
un sacramento o, si se quiere, un signo y un
medio para realizar la íntima unión con Dios y la
unidad de todo el género humano” (Lumen Gentium I)

El acompañamiento




El acompañamiento en la parte II,
capítulo 3 del DF se presenta como la
misión de toda la Iglesia llamada a
acompañar a cada persona en sus
diferentes
opciones
(compromisos,
profesión, forma de vida...).
El discernimiento vocacional se vive en un
acompañamiento que es a la vez
comunitario y personal, y hoy requiere un
énfasis en la formación de acompañantes de
calidad que sean capaces de practicar y
transmitir a otros el arte del discernimiento.

El acompañamiento






Una misión para ayudar a los jóvenes a tomar
buenas decisiones
El acompañamiento como despliegue de la
maternidad de la Iglesia
Diferentes dimensiones del
acompañamiento: espiritual y social
La doble dimensión comunitaria y personal
del acompañamiento
El reto del acompañamiento integral
◦ La importancia del acompañamiento en la formación
al ministerio ordenado y a la vida consagrada

Acompañantes de calidad

IL – La calidad de los acompañantes


130. “El que acompaña está llamado a respetar el
misterio que cada persona encierra y a confiar en
que el Señor ya está obrando en ella. El
acompañador está invitado a ser consciente que
representa un modelo que influye por aquello que
él es, antes que por lo que él hace y propone. La
profunda interacción afectiva que se crea en el espacio
del acompañamiento espiritual —no por casualidad la
tradición se expresa hablando de paternidad y
maternidad espiritual, por lo tanto de una profundísima
relación generativa— requiere al acompañador una
sólida formación y una disposición a trabajar
antes que nada sobre sí mismo desde un punto de
vista espiritual y, en cierta medida, también
psicológico”

Experimentar el acompañamiento
educativo como fuerza generadora



El verdadero sentido de la autoridad
DF 71. Para cumplir un verdadero camino de
maduración los jóvenes necesitan a adultos con
autoridad.
En
su
significado
etimológico
la auctoritas indica la capacidad de hacer crecer; no
expresa la idea de un poder directivo, sino de una
verdadera fuerza generadora. Cuando Jesús se

encontraba con los jóvenes, en cualquier estado y condición que
estuvieran, también cuando estaban muertos, de un modo u otro les decía:
“¡Levántate! ¡Crece!”; y su palabra realizaba lo que decía
(cf. Mc 5,41; Lc 7,14). En el hecho de la curación del epiléptico
endemoniado (cf. Mc 9,14-29), que evoca tantas formas de alienación de
los jóvenes de hoy, queda claro que Jesús no le estrecha la mano para
quitarle la libertad sino para activarla, para liberarla. Jesús ejerce

plenamente su autoridad, sin ser posesivo, ni
ejercer manipulación ni seducción.

El reto de la resiliencia
y la capacitación de los jóvenes


Primeras víctimas de la "cultura del descarte" migración, violencia, desempleo,
explotación, abusos, discriminación, marginación

◦ Heridos, a menudo marginados y "sin voz"...
◦ Necesidad de ser escuchado, reconocido y apoyado



Protagonistas... con recursos y con una capacidad de resiliencia

◦ Reivindicación de la justicia social, la solidaridad y la
paz
◦ Capacidad de compromiso social, de voluntariado y de
trabajo voluntario
◦ Una gran sensibilidad hacia Laudato Si
◦ Apertura a la diversidad, a la interculturalidad y al
diálogo interreligioso
◦ Una demanda de promoción de la mujer

Un nuevo estilo de liderazgo





Corresponsabilidad y participación
Acompañamiento y potenciación
Una nueva relación con el poder
El ejercicio de la autoridad como poder
liberador de la libertad.

 Cf. DF



71 sobre El verdadero sentido de la autoridad:

Una fuerza generadora para liberar la
libertad. Corresponsabilidad y participación

El reto del trabajo en equipo




Visión del liderazgo colaborativo enraizado
en una teología conciliar del ministerio
articulada con la visión de la sinodalidad
Reposicionamiento del líder como miembro
de la comunidad, conectado y no separado
de la gente a la que sirve
◦ "Copartícipes del Espíritu
◦ "Responsabilidad, revisión y supervisión



Fratelli Tutti «estamos todos conectados»

El reto del trabajo en equipo


DF103 – Por último, hay que recordar que la
disponibilidad y la capacidad de trabajar en
equipo son dos rasgos que caracterizan nuestra
Iglesia y que son muy apreciados entre nuestros
jóvenes. De este modo se logra ser más
significativos, eficaces e incisivos en la formación
de los jóvenes. Esta competencia en el trabajo
comunitario requiere que se maduren algunas virtudes
relacionales específicas: la disciplina de la escucha y la
capacidad de dejar espacio al otro, la prontitud para perdonar
y la disponibilidad a implicarse según una verdadera
espiritualidad de comunión.

Colaboración y trabajo en equipo




ChV 203 «Me gustaría destacar que los
propios jóvenes son agentes de la pastoral
juvenil»
Corresponsabilidad
◦ Hombres y mujeres
◦ Con jóvenes líderes
◦ Promover el liderazgo de las mujeres





Diversidad, interculturalidad e
intergeneracionalidad
Discernimiento en común
Sinergias y asociaciones

El Papa Francisco, modelo de
« liderazgo » para una Iglesia sinodal
Disponibilidad
 Proximidad
 Ternura
 Confianza
 Reciprocidad


 El camino de la amistad / hermandad
 El pastor como discípulo y maestro

Ch. 8 La vocación
Vocación en sentido amplio
 "Una llamada de Dios, que incluye la llamada a la
vida, la llamada a la amistad con él, la llamada a la
santidad" ChV 248
 Una llamada al servicio misionero de los demás
 "Soy una misión en esta tierra" EG 273
 "Debemos pensar que toda pastoral es
vocacional, toda formación es vocacional y toda
espiritualidad es vocacional" ChV 254
 Necesidad de desarrollar «una pastoral juvenil
vocacional»


El sentido vocacional de la vida
Necesidad de aclarar qué es la vocación
“Se necesita una comprensión sencilla y clara de la
vocación, que haga hincapié en el significado de la
llamada y la misión, de los deseos y las aspiraciones,
para que sea un concepto más identificable para los
jóvenes en esta etapa de su vida. La vocación se ha
presentado a menudo como un concepto
abstracto, percibido como demasiado alejado de
las preocupaciones de muchos. En general,
entienden la importancia de dar sentido y propósito a
sus vidas, pero muchos no saben cómo conectar esto
con la vocación como un don y una llamada de Dios”.

El misterio de la vocación





Cambiar nuestra imaginación
Volver al sentido bíblico "para leer el
misterio de la vocación como una realidad
que caracteriza la creación de Dios
Una teología de la vocación y de las
vocaciones enraizada en el Vaticano II

◦ « Toda vida es vocación » « Cada uno tiene una
vocación »
◦ « La llamada universal a la santidad»



La aventura de la vocación: una identidad
dinámica

La vocación: un misterio de identidad
dinámica, camino y aventura






Un nuevo lenguaje para la vocación
Tenemos la gran responsabilidad de proclamar la buena
noticia de la vocación.
Una llamada que debe darse a conocer a toda la Iglesia
para que cada fiel descubra y escuche la llamada de
Dios.
Un regalo que se ofrece a todas las personas para que
descubran su llamada:
◦ La llamada a la vida: la vocación humana
◦ La llamada universal a la santidad: la vocación bautismal.
◦ La llamada a una forma de vida: matrimonio/sacerdocio/vocación
de VC
◦ La llamada al trabajo: el trabajo como vocación

Hacia una cultura vocacional






DF 80. "... Por esto es importante crear las
condiciones para que en todas las
comunidades cristianas, a partir de la
conciencia bautismal de sus miembros, se
desarrolle una verdadera cultura vocacional
y un constante compromiso de oración por
las vocaciones« .
Un enfoque en la única vocación bautismal
común: el discipulado misionero, la llamada a
la santidad.
Diversidad de carismas en la Iglesia

La vida religiosa, una vocación al
servicio de las vocaciones


servir a la vocación cristiana y, por
tanto, a todas las vocaciones, tratando
de promover y desarrollar cada vez más
una eclesiología de comunión que enseñe a
dar gracias y a soportar cada vocación.



"La vida consagrada está en el corazón de
la Iglesia como elemento decisivo de su
misión, en cuanto expresa la naturaleza
íntima de la vocación cristiana y la tensión
de toda la Iglesia Esposa hacia la unión con
el único Esposo” - Papa Francisco, Carta a
las personas consagradas.

Carismas y corresponsabilidad

Ch. 9 El discernimiento
La cuestión clave de la formación de la
conciencia personal: tras Amoris Laetitia
un enfoque en la conciencia personal
 Una guía práctica para ayudar a los
jóvenes a discernir su vocación en
Christus Vivit capítulo 9


El discernimiento


Este arte del discernimiento -bien
descrito en el capítulo 4- es un servicio
de libertad que se ejerce en ese lugar de
la conciencia personal y en lo que la
tradición bíblica llama "el corazón", ese
lugar interior de escucha y encuentro con
Dios

El arte del discernimiento







un servicio de libertad que se ejerce en ese
lugar de la conciencia personal y en lo que la
tradición bíblica llama "el corazón", ese lugar
interior de escucha y encuentro con Dios
Un proceso espiritual para tomar decisiones en
situaciones concretas
Una actitud fundamental para reconocer y seguir
la voz del Espíritu
Arraigados en la Palabra y en la Iglesia
El discernimiento como "estilo de vida" para un
compromiso responsable

El discernimiento como
forma de vida cristiana
en nuestras complejas sociedades

Conclusión

Un nuevo rostro de la Iglesia:
una Iglesia auténtica e interactiva


"Hoy, los jóvenes esperan una Iglesia
auténtica. Más concretamente, queremos
decir a los responsables jerárquicos de la
Iglesia que debemos ser una comunidad
transparente, acogedora, honesta, atractiva,
accesible,
alegre,
una
comunidad
interactiva que se comunica. Una Iglesia
creíble es una Iglesia que no tiene miedo
de ser vulnerable.
Reunión pre-sinodal11

Una pastoral juvenil con los jóvenes
1.
2.
3.
4.
5.

En el camino: escuchar como el Padre y
dejarse transformar
Con Cristo: el encuentro en el centro
En el viento: confianza, audacia,
creatividad
En el soplo del Espíritu: el
discernimiento como forma de vida
Juntos en la barca: la sinodalidad, clave
para la evangelización

Un GPS para la pastoral juvenil

Références


Todos los documentos en la web oficial del Sínodo de los
Jóvenes - http://www.synod2018.va/



Documentos clave sobre la sinodalidad
◦ Discurso del Papa Francisco por el 50º aniversario del sínodo, 17 de
octubre de 2015
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/october/documents/
papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html

◦ El documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la
sinodalidad
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti
_20180302_sinodalita_en.html

◦ La nueva Constitución Apostólica del Sínodo de los Obispos,
Episcopalis Communio, septiembre de 2018
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_constitutions/documents/pap
a-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html


Para la formación en el discernimiento y en el ejercicio del liderazgo
pastoral al servicio de la sinodalidad https://discerningleadership.org/

Algunos videos sobre la sinodalidad


Sinodalidad por el profesor Arnaud Joint-Lambert
https://www.youtube.com/watch?v=51ms6IHIEI&ab_channel=DominicainsdeBelgique



Alphonse Borras - Sinodalidad: corresponsabilidad comunión - asociación
https://www.youtube.com/watch?v=yZyQZXO8pGw&ab_channel=SEDIC
OMANNECY



La sinodalidad en la Iglesia
https://www.youtube.com/watch?v=zYSaSwjZrzY&ab_channel=KTOTV



Ejemplo de la diócesis de Créteil, sinodalidad en las parroquias
https://www.youtube.com/watch?v=sJrylcmmz9M&ab_channel=Dioc%C3%
A8sedeCr%C3%A9teil

Mis publicaciones sobre el sínodo
de los jóvenes y la sinodalidad
https://bc.academia.edu/NathalieBecquart
 Lo Spirito rinnova ogni cosa : Une pastorale giovane con i giovani, Nathalie Becquart, LEV
(Libreria Editrice Vaticana), Marzo 2020


L’Esprit qui renouvelle tout : une pastorale des jeunes avec les jeunes, Nathalie Becquart,
Salvator, Février 202O



Exploring Christus Vivit, a study guide, edited by Gerard Gallagher, Veritas Publication,
October 2020 Chapter On Christus Vivit’s chapter 2: Jesus, Ever young - The deep
connection between Jesus, young people and the Church



“The synod of bishops on young people as an act of reception of the second Vatican
Council” in Itinere laete servire Domino. Miscellanea di scritti offerti al Cardinale Lorenzo Baldisseri
nel suo ottantesimo compleanno (San Paolo, Cinisello Balsamo 2020)



The Synod on Young People, a Laboratory of Synodality International Bulletin of Mission
Research 1–16, 2020 DOI: 10.1177/2396939320951566



Il Sinodo dei giovani, laboratorio di sinodalità - Una riflessione sul testo chiave di Papa
Francesco sulla sinodalità nell'ultimo Sinodo dei Vescovi. Note di Pastorale Giovanile,
gennaio 2020



Marcher ensemble, chapitre sur « le synode des jeunes, laboratoire de synodalité » :
Commentaire pastoral et théologique du Discours du Pape François pour le 50ème
anniversaire de l’Institution du synode, Salvator 2019



Les jeunes et la vie fraternelle, Sequela Christi (Periodica Vaticana Congregationis pro Institutis
Vitae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae) « Il futuro della fraternita », gennaio 2019/01

