
 

 

 

 
  

¿Qué situaciones de dolor, soledad, vulnerabilidad, conoces a tu alrededor 
(ancianos, niños en dificultad, inmigrantes, refugiados, personas sin hogar...)? 
¿Cómo reacciona la gente en general a esas situaciones? ¿y los jóvenes? ¿Qué tiene 
de especial la reacción de los jóvenes ante estas situaciones? 
- ¿Y a ti? ¿Qué te conmueve cuando vas por la calle o cuando ves la televisión? 
¿Procuras pararte? ¿Qué te preocupa de verdad? ¿A veces prefieres no ver nada o 
prefieres cambiar de canal? ¿Por qué? 
- ¿Qué opinión tienen los jóvenes de hoy en día sobre los voluntariados o la caridad 
cristiana? ¿Por qué? ¿Qué gana un joven dedicando tiempo a la gratuidad con 
otros? 
- ¿Y tú? ¿Te sientes identificado con la respuesta anterior? ¿Te preocupa tu futuro? 
¿y el de los demás? ¿Conoces alguna experiencia significativa que responda a estas 
situaciones de carencia? ¿Te has dejado involucrar por ella? ¿Te ha cambiado en 
algo vivir la caridad con otros? 

  

 

 

 * Buen Samaritano:                              Lucas 10, 30-37 
 * Parábola de Lázaro y Epulón:          Lucas 16, 19-31 
 * Juicio final:                                          Mateo 25, 31-46 
 * Curación del cojo:                              Hechos de los Apóstoles 3, 1-10 
  

* Evangelii Gaudium 187.193.198.199 (Texto);  
* Mensaje del Santo Padre Francisco en la I Jornada Mundial de los pobres (Texto) 
* Video del Papa Francisco en el encuentro con los jóvenes de Manila (Filipinas) del 
18 de enero de 2015 (video / texto) 
 

Santa Teresa de Calcuta; Beato Oscar Arnulfo Romero; San Camilo de Lelis; Antoine 
De Saint-Exupéry (escritor francés); Testimonios misioneros (en Obras Misionales 
Pontificias): aquí 
Webs de voluntariados en Madrid o en España: www.voluntariadocatolico.com/, 
www.caritasmadrid.org/voluntariado, 
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/?sw=v 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
textohttps://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html
https://www.youtube.com/watch?v=qEwQMndZipo
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/january/documents/papa-francesco_20150118_srilanka-filippine-incontro-giovani.html
https://www.omp.es/testimonios-misioneros/
http://www.voluntariadocatolico.com/
http://www.caritasmadrid.org/voluntariado
https://www.hacesfalta.org/oportunidades/?sw=v


 

  

¿Piensas que es posible transformar muchas situaciones de dolor? ¿Cómo podría la 
Iglesia dar este mensaje a otros jóvenes? ¿Qué podemos hacer nosotros para 
contagiar pasión por la caridad? 
¿Ante las situaciones que estamos viendo a nuestro alrededor, en Madrid, en 
España, qué podemos hacer entre todos? ¿Qué podrías aportar tú? ¿Qué pasos 
concretos podrías dar? 
¿Viendo respuestas a estas situaciones que están dando fruto, que están sirviendo a 
cambiar la vida de otras personas, estás dispuesto a colaborar en alguna de esas 
iniciativas que ya existen? ¿Estás dispuesto a dejarte sorprender por Dios? ¿Cómo 
podrías ayudar a que los jóvenes que se acercan a estas iniciativas se den cuenta de 
que cuanto más dan, más reciben? 

 


