Comunicado nº 23
28 de Septiembre 2017

SÍNODO, JÓVENES, FE Y VOCACIÓN
Estimados directores, coordinadores y agentes de pastoral:
Estamos viviendo un tiempo de preparación al próximo sínodo eclesial, que se celebrará durante el
otoño de 2018. Desde enero de 2017 la comisión preparatoria ha presentado el documento de trabajo,
con una presentación del tema y un cuestionario, que permita recoger la opinión de todo el Pueblo de
Dios a lo largo y ancho de los continentes.
Nosotros, Salesianos y miembros de la Familia Salesiana, nos sentimos concernidos de manera
particular en este sínodo, que pone en el centro lo que es nuestra misión carismática: ayudar a los
jóvenes en sus procesos de fe y su discernimiento vocacional. Creemos, por este motivo, que nuestra
aportación puede resultar muy rica, dados los procesos que existen en nuestras inspectorías y el
trabajo que venimos haciendo con los jóvenes.
Nuestro Rector Mayor, don Ángel Fernández, acaba de enviar una carta animándonos a hacer de este
tema algo central en nuestras casas. Conviene leer el texto para una oportuna motivación. Por otra
parte, nuestro dicasterio salesiano de Pastoral Juvenil, con Don Fabio Attard al frente, están
participando de manera activa en este camino de preparación sinodal. Nos animan a crear un clima de
acogida y escucha a los jóvenes, de dentro de nuestras obras y de fuera, jóvenes alejados.
Para facilitar este camino, la PJ de España ofrece dos cuestionarios para trabajar con jóvenes de
manera que podamos convocarlos y ayudarles a expresar aquello que consideran importante en
relación con el tema que nos ocupa. Los jóvenes no pueden ser sujetos pasivos, destinatarios acríticos
de nuestra acción educativo-pastoral; sino participantes y constructores de la sociedad y de la Iglesia
que queremos. Disponemos de numerosos videos en internet que pueden ayudar a motivar.
Cada comunidad educativo-pastoral sabrá encontrar la metodología mejor para llevar a cabo este
trabajo que se ofrece, de manera que cuidemos la invitación-convocatoria a los jóvenes, escojamos a
las personas que participarán en dichos encuentros, y acertemos a crear el oportuno clima de diálogo y
escucha. Los coordinadores de pastoral de cada ambiente pueden encargarse de esta tarea. Se
habilitará a partir del 2 de Octubre, un cuestionario en la página web:
http://www.pastoraljuvenil.es/sinodo-los-jovenes-la-fe-y-el-discernimiento-vocacional/ En ella
cada grupo que trabaje los documentos podrá introducir sus aportaciones que se estudiaran en el
CNSPJ y enviadas al Dicasterio.
Aquellos jóvenes que lo deseen pueden contestar personalmente el cuestionario que la Santa Sede ha
habilitado en: https://survey-synod2018.glauco.it/limesurvey/index.php/147718
Deseamos que este tiempo, sea una ocasión para seguir acogiendo, escuchando y abriendo caminos
por y con los jóvenes.

Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil
Delegación Inspectorial de Pastoral Juvenil

Tema 1. Jóvenes, Iglesia y sociedad

Discurso acogida Papa Francisco – JMJ CRACOVIA 2016
En los años que llevo como Obispo he aprendido algo, que quiero decir ahora: no hay nada más
hermoso que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y la energía con que muchos jóvenes viven la
vida. Esto es bello. ¿De dónde viene esta belleza? Cuando Jesús toca el corazón de un joven, de una
joven, este es capaz de actos verdaderamente grandiosos. Es estimulante escucharlos, compartir sus
sueños, sus interrogantes y sus ganas de rebelarse contra todos aquellos que dicen que las cosas no
pueden cambiar. A los que llamo los “quietistas”, nada se puede cambiar. Los jóvenes si tienen la fuerza
de cambiar esto, pero algunos no están seguros de esto, pero yo les pregunto. ¿Las cosas se pueden
cambiar?
Es un regalo del cielo poder verlos a muchos de ustedes que, con sus cuestionamientos, buscan hacer
que las cosas sean diferentes. Es lindo, y me conforta el corazón, verlos tan revoltosos. La Iglesia hoy
los mira, diré además, el mundo hoy los mira, y quiere aprender de ustedes, para renovar su confianza
en que la Misericordia del Padre tiene rostro siempre joven y no deja de invitarnos a ser parte de su
Reino, un reino de alegría y felicidad, que siempre nos lleva adelante, que nos hace capaces de cambiar
las cosas. Ahora les hago la pregunta otra vez. ¿Las cosas se pueden cambiar?
También quiero confesarles otra cosa que aprendí en estos años. No quiero ofender a nadie. Me genera
dolor encontrar a jóvenes que parecen haberse «jubilado» antes de tiempo. Esto me duele. Jóvenes que
parecen “jubilados” a los 23, 24 o 25 años. Me preocupa ver a jóvenes que «tiraron la toalla» antes de
empezar el partido. Que están «entregados» sin haber comenzado a jugar. Me duele ver jóvenes que
caminan con rostros tristes, como si su vida no tuviese valor. Son jóvenes esencialmente aburridos... y
aburridores, que aburren a los otros; y esto me duele.
Para ser plenos, para tener fuerza renovada, hay una respuesta que no se vende, que no se compra;
una respuesta que no es una cosa, que no es un objeto, es una persona: se llama Jesucristo. Jesucristo,
¿se puede comprar? Jesucristo, ¿se vende en las tiendas? Jesucristo es un don, es un regalo del Padre,
el don de nuestro Padre. Jesucristo es un don.
Jesucristo es quien sabe darle verdadera pasión a la vida, Jesucristo es quien nos mueve a no
conformarnos con poco y a dar lo mejor de nosotros mismos; es Jesucristo quien nos cuestiona, nos
invita y nos ayuda a levantarnos cada vez que nos damos por vencidos. Es Jesucristo quien nos impulsa
a levantar la mirada y a soñar alto.
Pero, Padre, alguno podría decir que es difícil soñar alto, es difícil salir y estar siempre en salida. Padre,
yo soy débil, yo caigo, yo me esfuerzo pero muchas veces caigo. Los alpinistas, cuando salen a las
montañas, cantan una canción muy bella, que dice así: en el arte de salir lo importante no es caer, sino
no permanecer caído. Si tú eres débil, si tú caes, mira un poco alto y verás la mano tendida de Jesús que
dice, ¡Levántate! ¿Y si lo hago una vez más?, otra vez, y ¿si caigo otra vez?, te levantas. Pedro

preguntó y Jesús respondió, 70 veces 7. La mano de Jesús está siempre para levantarnos, ¿han
comprendido?
CUESTIONARIO PARA JÓVENES
1. ¿Se escucha hoy a los jóvenes?
1.1. ¿Sentís que la Iglesia os escucha? ¿Cómo?
1.2. ¿Tenéis alguna experiencia de escucha por parte de la Iglesia?
1.3. ¿Alguna vez os habéis sentido no escuchados por parte de la Iglesia?
1.4. ¿Cómo se os escucha en vuestra casa salesiana?
2. ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades de los jóvenes hoy?
2.1. ¿Cuáles son esos desafíos y oportunidades que tenéis los jóvenes en el momento presente?
2.2. En la Iglesia, ¿podéis concretar cuáles son esos desafíos y oportunidades?
2.3. ¿Es real el protagonismo que os ofrece la Iglesia ante estos retos? ¿Lo aceptáis con
corresponsabilidad?
2.4. ¿Hay cauces reales de protagonismo en vuestra casa salesiana? ¿Cuáles destacaríais?
2.5. Evaluad del 1 al 10: ¿cuál es el protagonismo (en vuestra realidad) de los jóvenes en la Iglesia?
3. ¿Qué tipos, lugares y espacios de agregación juvenil, institucionales y no institucionales, tienen
más éxito en ámbito eclesial y no eclesial, y por qué?
3.1. ¿En qué tipo de grupos, de la sociedad en general, os sentís más cómodos?
3.2. ¿En qué tipos de grupos, en la Iglesia os sentís más cómodos? ¿Cuáles? ¿Por qué?
3.3. ¿Qué espacios de participación tenéis los jóvenes en la vida de la Iglesia?
3.4. ¿Qué es lo que os mueve para participar o moveros en esos espacios?
3.5. ¿Creéis que es necesario que se promuevan más espacios propios para vosotros? ¿Cómo lo
haríais?
3.6. Del 1 al 10, evaluad las propuestas de espacios de la Iglesia (en tu realidad) para los jóvenes
4. ¿Cómo y dónde podéis encontrar jóvenes que no frecuentan vuestros ambientes eclesiales?
4.1. Los jóvenes deben ser los primeros evangelizadores de los jóvenes: ¿La Iglesia a través de la
pastoral juvenil y los grupos de jóvenes, promueven iniciativas para llegar a los jóvenes que están
alejados de la fe? ¿Cuáles?
4.2. ¿Cómo se puede acercar la alegría de la fe a todos los jóvenes?
4.3. Evaluad del 1 al 10, la implicación que existe (en vuestra realidad) por parte de la Iglesia para
llegar a los jóvenes alejados.

Tema 2: Vocación y acompañamiento

Carta del Papa Francisco a los Jóvenes
En la presentación del documento para el Sínodo – Enero 2017
Queridos jóvenes:
Deseo recordarles las palabras que Jesús dijo un día a preguntaban: “Rabbí ¿dónde vives?». Él les
respondió: “Venid y lo veréis» (Jn 1,38). También a ustedes Jesús dirige su mirada y los invita a ir hacia
Él. ¿Han encontrado esta mirada, queridos jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? ¿Han sentido este
impulso a ponerse en camino? Estoy seguro que, si bien el ruido y el aturdimiento parecen reinar en el
mundo, esta llamada continua a resonar en el corazón da cada uno para abrirlo a la alegría plena. Esto
será posible en la medida en que, a través del acompañamiento de guías expertos, sabrán emprender
un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida. Incluso cuando el
camino se encuentre marcado por la precariedad y la caída, Dios, que es rico en misericordia, tenderá su
mano para levantarlos.
En Cracovia, durante la apertura de la última Jornada Mundial de la Juventud, les pregunté varias veces:
«Las cosas, ¿se pueden cambiar?». Y ustedes exclamaron juntos a gran voz « ¡sí»”. Esa es una
respuesta que nace de un corazón joven que no soporta la injusticia y no puede doblegarse a la cultura
del descarte, ni ceder ante la globalización de la indiferencia. ¡Escuchen ese grito que viene de lo más
íntimo! También cuando adviertan, como el profeta Jeremías, la inexperiencia propia de la joven edad,
Dios los estimula a ir donde Él los envía: «No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte» (Jer
1,8).
Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que siempre desean cambiar y ser generosos.
No tengan miedo de escuchar al Espíritu que les sugiere opciones audaces, no pierdan tiempo cuando
la conciencia les pida arriesgar para seguir al Maestro. También la Iglesia desea ponerse a la escucha de
la voz, de la sensibilidad, de la fe de cada uno; así como también de las dudas y las críticas. Hagan
sentir a todos el grito de ustedes, déjenlo resonar en las comunidades y háganlo llegar a los pastores.
San Benito recomendaba a los abades consultar también a los jóvenes antes de cada decisión
importante, porque «muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor» (Regla de San Benito
III, 3).

CUESTIONARIO PARA JÓVENES
1. ¿Cuánto tiempo y espacio dedican los pastores y los otros educadores al acompañamiento
espiritual personal?
1.1. ¿Habéis hablado alguna vez con un sacerdote, religioso/a, catequista, adulto cristiano, sobre
vuestra vida cristiana? ¿Y sobre vuestra vocación? ¿Os habéis sentido acompañados en este camino
por alguno de ellos?
1.2. ¿Es importante para vosotros, que os ayuden en vuestra vida de fe y os acompañen a la hora de
discernir vuestra vocación?
1.3. ¿Os habéis sentido en algún momento, solos ante este dilema? Ante vuestra petición, si no
fuisteis escuchados ¿Cómo lo resolvisteis?
1.4. ¿Qué es lo que os gustaría que existiera, para ayudar a los jóvenes en su discernimiento
vocacional?
1.5 ¿Aceptáis que alguien os pueda orientar a la hora de decidir vuestro futuro? 1.6. ¿Ponéis
condiciones para esto? ¿Cuáles?
2. El mundo digital
2.1. ¿El tener más información os ayuda a clarificar mejor lo que tenéis que hacer a la hora de tomar
decisiones?
2.2. Jugándoos el futuro: ¿cómo encontrar respuestas en un medio que os ofrece miles de alternativas?
2.3. ¿Las redes sociales os ayudan a la hora de reconocer cual es el camino que debéis recorrer en el
futuro?
2.4. ¿Os ayudan a madurar vuestra opción vocacional las amistades que hacéis en internet? ¿Por qué?
3. En la realidad de vuestras diócesis, (parroquias, colegios, movimientos...)
3.1. ¿Qué significa para vosotros la palabra comunidad? ¿Formáis parte de alguna (parroquia,
movimiento, grupo)?
3.2. En caso afirmativo ¿Os sentís ayudados por la comunidad a la hora de discernir vuestro futuro
vocacional?
3.3. En caso negativo, ¿Creéis que os ayudaría el formar parte de una comunidad para tomar una
decisión tan importante?

