PASTORAL JUVENIL-VOCACIONAL... AQUÍ Y AHORA. UN DECÁLOGO
Fran Ramírez. Responsable del sector de jóvenes de Acción Católica General.

PASTORAL JUVENIL-VOCACIONAL... AQUÍ Y AHORA. UN DECÁLOGO
(Encuentro CONFER PJV, sábado 16 octubre 2021)

PRESENTACIÓN

AQUÍ y AHORA
Hagamos un ANÁLISIS DE LA REALIDAD: VER-JUZGAR-ACTUAR

VER: analizamos nuestra realidad
VER: “SITUACIÓN DEL MUNDO”
Situación actual adversa:
 El mundo está mal
 Y la Iglesia quizás esta peor.
 Pandemia mundial. Incertidumbre máxima.
 En occidente estamos desapareciendo: La Iglesia es una MINORÍA.
 Hemos sustituido el mundo real por un mundo virtual.
 Hemos sustituido la eternidad por la inmortalidad.
 De la increencia a la indiferencia.
 Somos jóvenes católicos, y a veces nos sentimos: “jóvenes de segunda” (desprecio, falta de argumentos,
miedo).
VER: “Situación actual de los jóvenes de parroquia/congregación/movimiento/comunidad… HOY”
Juventud COMPROMETIDA – ILUSIONADA - EVANGELIZADORA

VS
Juventud ACTIVISTA - con FALTA de COMPROMISO - “FUNCIONARIA”- DESILUSIONADA SIN ENCUENTRO con DIOS
¿Cuáles son nuestros RETOS ante esta realidad?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

“Anunciar a Jesucristo y hacer un mundo mejor”.
“Anunciar a Jesucristo con obras y palabras”.
Hablar de Dios en el mundo y también dentro de la Iglesia
El mundo quizás esta mal, pero es nuestro mayor regalo, por tanto hagámoslo maravilloso: ¡Es nuestro
mundo!
La iglesia, es nuestra Iglesia y la amamos: No solo pertenecemos sino que la amamos.
Aquí y ahora
¿Qué puedo hacer yo para cambiar esa situación?: CAMBIA TU VIDA
Dios nos quiere jóvenes en medio del mundo…. ¡no huir del mundo!
Dios nos quiere laic@s (jóvenes) no por defecto sino por vocación.
Christifideles Laici 2: “El llamamiento del Señor Jesús «Id también vosotros a mi viña» no cesa de resonar en
el curso de la historia desde aquel lejano día: se dirige a cada hombre que viene a este mundo.”

AQUÍ Y AHORA
 AQUÍ: Tu realidad, tu mundo, tu parroquia, tu congregación, tu movimiento… “TU AQUÍ”
 AHORA: ¡YA!... ¿a qué esperamos?
 Si no soy yo… ¿QUIÉN?…y si no es ahora… ¿CUÁNDO?
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JUZGAR… Señor, ¿qué quieres de mí?
1. Signos de Dios… Signos de los tiempos: “Señor… ¿Qué quieres de mí?”


Este es un momento histórico: “No una época de cambios sino un cambio de época”.

2. ¡ES LA HORA DE L@S LAICOS!… ¡ES LA HORA DE L@S JÓVENES!




Sínodo de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional (octubre 2018).
Corresponsabilidad: Oportunidad de compartir, de exponer, de dialogar…
Dejémonos de quejarnos: “no somos mucho”, “lo hemos intentado todo”, “hay excesivo clericalismo”, etc.
“Ustedes, queridos jóvenes, ustedes son el presente. No son el futuro, ustedes, jóvenes son el ahora de Dios”
JMJ Panamá 2019



Sínodo sobre la Sinodalidad:
Modo de trabajar y Camino de la iglesia del tercer milenio
 Dios habla a través de los acontecimientos: “educar la mirada y la escucha”.
 Sinodalidad es escucha, participación, comunión, etc.
 Sinodalidad es un gran “Señor, ¿qué quieres de mí…?”

3. ¿Que pide el SEÑOR A LA JUVENTUD cristiana del Siglo XXI?




Entrega… autenticidad
“Agrandar el SI” de los pocos o muchos jóvenes que estemos en las estructuras pastorales.
Sabemos que nuestra entrega es necesaria: “La iglesia me duele por eso me implico”.

CONCLUSIÓN:
“Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el
mundo crea”
(Jn. 17, 21-23)



Que todos sean uno para que el mundo crea: UNIDAD, COMUNIÓN. SINODALIDAD: AMOR
La PASTORAL JUVENIL-VOCACIONAL de nuestras congregaciones, movimientos, diócesis, parroquias, etc.,
necesita unión, caminos confluyentes, sinergias, abrazos en la diversidad… AMOR

ACTUAR
1º PREMISA:
 ¡Parar las maquinas!
2ª PREMISA:
 Sed conscientes de que “Yo soy una misión” (EG 273).
 “Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo” (EG 27)
3ª PREMISA
 Cambiar las ESTRUCTURAS: “No tengamos miedo a revisar las estructuras” (EG 43)
Si no son evangelizadoras quizás son caducas.
OBJETIVO:
 Que l@s jóvenes conozcan a Jesucristo y vivan.
 Hacer presente a la Iglesia en medio del mundo.
 Para intentar lograrlo, siempre dirigidos por el Espíritu, os presento este DECÁLOGO.
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DECÁLOGO del JÓVEN EVANGELIZADOR/A

I.

“JÓVENES KRUSTY” (un poco “payasetes”). JÓVENES SIEMPRE SONRIENTES.
“Lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico, o un bajo perfil sin
energía. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina a los
demás con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es «gozo en el Espíritu Santo”
(GE 122)





II.

¡Por favor!… jóvenes… agentes, sacerdotes, consagradas/os… ¡SONREID! ¡SONRIAMOS!
Ese es nuestro DNI como cristianos, esta es nuestra fuerza.
JÓVEN MADURO vs JOVEN ABURRIDO.
Hay que hablar de las cosas buenas que el Señor va haciendo en nuestras vidas.

“JÓVENES BRUCE LEE”… “BE WATER… SE AGUA”- JÓVENES DEL MUNDO SIN SER DEL MUNDO.
“Es cierto que los miembros de la Iglesia no tenemos que ser “bichos raros”… Pero al mismo tiempo tenemos
que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este mundo no ofrece”
(ChV 36)
 Mirando hacía la ETERNIDAD pero con los “PIES EN EL SUELO”: AQUÍ.
 JÓVENES NORMALES: sin excentricidades, sin rarezas, sin dar la sensación de lejanía.

III.

“JÓVENES FRASSATI” de REVOLUCIÓN, de RENOVACIÓN… de CAMBIO.
“La mayor revolución de la historia es la realizada por Jesús: su muerte y resurrección cambiaron el mundo,
cambiaron radicalmente la humanidad”
(Francisco, febrero 2020 Santa Marta)
 Al comienzo de su pontificado el Papa Francisco nos exhortaba en estos términos.
 Revolución de la VERDAD… Revolución del AMOR… revolución en búsqueda para CAMBIAR el
MUNDO… Revolución en pro de las personas más empobrecidas.
 Beato Pier Giorgio Frassati: ¡Verso l’alto! (¡Hacia arriba!... A lo alto). A lo alto… siempre hacia lo alto.

IV.

JÓVENES “CHACACHA DEL TREN - VIAJEROS EN TREN”- JÓVENES DE PROCESOS.
“La pastoral juvenil…, es un proceso lento, respetuoso, paciente, esperanzado, incansable, compasivo.”
(ChV 236)





JOVEN ARRAIGADO en JESUCRISTO
Hay que transitar desde el evento al ENCUENTRO, para llegar posteriormente al PROCESO.
“Viaje en tren para toda la vida”: PROCESOS FORMATIVOS PARA TODA LA VIDA.
Siguiendo con la comparación del viaje/tren:
- Combustible del tren: PROCESO. Orar celebrar - Conocer - VIVIR
- Maquinista del tren: ACOMPAÑANTES. No es necesario es FUNDAMENTAL.
- Vagón del tren: GRUPO-COMUNIDAD
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V.

“YOUTH COMMUNITY” JÓVENES DE COMUNIDAD y DE GRUPO.
“Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones”
(Hch 2, 42)





VI.

SIN COMUNIDAD, ¡NO SE PUEDE VIVIR!
Parroquia, congregación, grupo: IGLESIA.
Los jóvenes NECESITAN un grupo para madurar su fe y su encuentro con Cristo.
Necesitamos un grupo que:
 Acoja, quiera, escuche, etc.
 Forme en ACCIÓN.
 Invite a la MISIÓN.
 Haga reflexionar, y también divierta.
 Donde encuentres tu VOCACIÓN
 Donde te encuentres cada semana con Dios: “Jóvenes de encuentro con Cristo”.

“JOVEN de RESET” - JOVEN de FRACASO y de REINICIO.
Joven Rico: “Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico”.
(Mt 19, 22)






VII.

También Jesús, en ocasiones, fracasó en la Pastoral Juvenil.
“Se fue triste”. Somos conscientes que sin Cristo vivimos en la tristeza.
Acostumbrados a FRACASAR… pero renovados para VOLVER A COMENZAR.
La pastoral juvenil es un continuo “volver a empezar”.
No perder la premisa de la Primacía de la Gracia. El Señor está y va delante:
Lo hacemos porque Dios nos ama y volverlo a intentar es la consecuencia de ello.

“JÓVENES ENFERM@S”... con la “PATOLOGÍA DEL SI”.
“No balconeen la vida. Métanse en ella como Jesús”
(Papa Francisco. JMJ Rio de Janeiro 2013)









VIII.

Dios HA ESPERADO mucho tiempo nuestro SI. Él ha respetado nuestra libertad.
Ahora que hemos dado ese paso nosotros debemos formar a los jóvenes a decir ese “SI”.
SI al acompañante.
SI al sacerdote.
SI al delegado/a, responsable de congregación, responsable del movimiento, etc.
SI a caminar juntos: No tengamos miras estrechas.
Caminar juntos de la mano de la IGLESIA.
SI a vivir en el AMOR.

“JÓVENES DUMBO”… de grandes orejas para ESCUCHAR. JÓVENES de VOCACIÓN.
“Al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme».
Él se levantó y lo siguió”
(Mt 9, 9)






Pastoral Juvenil y Pastoral Vacacional: “AMISTAD NECESARIA”
Toda PASTORAL JUVENIL es PASTORAL VOCACIONAL.
LLAMADA... DISCERNIMIENTO….VOCACIÓN. “Joven a la escucha”.
Cultura del DISCERNIMIENTO
Escuchar las “pequeñas llamadas” (sentido genérico como apunta el Sínodo) y las llamadas
“grandes” de la vida: Formas específicas de vocación.
Aunque ninguna llamada es pequeña si viene de Dios.
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IX.

“JÓVENES DREAMERS. JÓVENES SOÑADORES”… JÓVENES SANTOS.
“Tú tienes que descubrir quién eres y desarrollar tu forma propia de ser santo, más allá de lo que digan y
opinen los demás. Llegar a ser santo es llegar a ser más plenamente tú mismo, a ser ese que Dios quiso
soñar y crear, no una fotocopia.”
(ChV 162)







X.

El mensaje que proponemos es el mensaje de la verdad, del amor. El mensaje más potente del mundo.
Ánimo, oportunidad, convencimiento.
Miras altas. El cielo es el que nos espera.
¿Santas y santos?... ¿PORQUÉ NO?
Jóvenes Santos: Jóvenes “colgados de Dios”
Jóvenes soñadores: “Sueña y te quedarás corto”
JÓVEN de… “¿TE VIENES?”
“Fue una invitación que no los forzó, sino que se propuso delicadamente a su libertad: «Vengan y vean»”
(ChV 153)







JOVEN de CONTAGIO.
JÓVEN DE INVITACIÓN… DE ANUNCIO (EVANGELIZADOR/A).
Jóvenes SENCILLOS en la COMPLEJIDAD.
JÓVENES PROTAGONISTAS.
LAICOS POR DECISIÓN Y NO POR DESCARTE.

Fran Ramírez.
Laico de parroquia.
Responsable del Sector de Jóvenes de Acción Católica General.
A vuestro servicio.

