
 

 

 

 
  

Según tu opinión, ¿llega la Iglesia de hoy a los jóvenes? ¿A través de qué medios? 
¿Qué esperan los jóvenes de la Iglesia? ¿Dónde ves que no llega a responder a las 
necesidades de los jóvenes de hoy en día?  
¿Te parece que el mensaje de la Iglesia es relevante y significativo para la vida de un 
joven contemporáneo? ¿Por qué?  
¿Cómo describirías a los jóvenes que van a la Iglesia? ¿Qué les caracteriza?  
Según tu parecer, ¿hay espacio para los jóvenes en la Iglesia? ¿Dónde lo ves? 
¿Puedes poner algunos ejemplos? 

  

 

 

 * La Iglesia nos reúne en una misma fe: Hechos de los Apóstoles 1, 12-14; 2, 42-47 
 * Testigos de Dios:                                      1 Juan 1, 1-4 
 * Somos Cuerpo de Cristo:                        2 Corintios 6,16 
 * Jesús nos envía a evangelizar:               Mateo 28,19 ss 

* Mensaje del Concilio Vaticano II a los jóvenes: Texto   
* Papa Francisco, Reunión pre-sinodal: Vídeo 
* El Papa Francisco a los jóvenes en el pre-sínodo: ¡Hablad!: Vídeo  
* Palabras del Papa Francisco en el Santuario de Maipú (Chile): Vídeo  
* Catequesis sobre la Iglesia como familia de Dios (29 de mayo de 2013): Texto 
*Youcat (121-126): Texto 
 

* Beato Pier Giorgio Frassati: Vídeo (Parte I) Vídeo (Parte II) Biografía 
* Guido Schäffer, un joven surfista que evangelizaba a los pobres: Texto 
* “Vosotros también daréis testimonio”, testimonios sobre cómo han llegado a la 
Iglesia: Vídeo (min. 15.36- 18.32) 
* El Papa quiere escuchar a los jóvenes en el Sínodo: Vídeo 
* ¿Cómo ha sido la Iglesia punto de referencia? ¿Cómo tiene que ser la Iglesia a 
partir del Sínodo sobre la juventud? (testimonios de los jóvenes en el encuentro 
pre-sinodal): Vídeo (min. 2.35-4.25) 

  

http://www.vatican.va/gmg/documents/gmg-2002_ii-vat-council_message-youth_19651207_sp.html
https://www.youtube.com/watch?v=gC0D-IP38X0
https://www.youtube.com/watch?v=SXpDYMNGEEg
https://www.youtube.com/watch?v=-ueb3WJ9fj8&feature=youtu.be
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2013/documents/papa-francesco_20130529_udienza-generale.html
http://epjinternacional.org/wp-content/uploads/2013/10/YOUCAT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u_ZqJXV4mG4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Z_asUd0drPc&t=6s
http://www.es.catholic.net/op/articulos/53252/pier-giorgio-frassati-beato.html
https://www.religionenlibertad.com/el-angel-surfista-un-seminarista-brasileno-que-evangelizaba-a-los-pobres-38669.htm
https://www.youtube.com/watch?v=aHHWItZb_fU
https://www.youtube.com/watch?v=RzPu9cBe4-Q
https://www.youtube.com/watch?v=bslGUGvVkjQ


 

Cada bautizado es miembro vivo de la Iglesia. Por su fe y por su vida la forma y la 
construye. A través de sus acciones y su testimonio hacer resplandecer para los 
demás el Rostro de Cristo. ¿Cómo piensas que puedes ayudar a la Iglesia a dar 
testimonio cada vez más auténtico de Cristo vivo y resucitado?  ¿Qué podrías hacer 
tú para acercar a los jóvenes que conoces a la Iglesia? 
¿Qué pasos tendría que dar la Iglesia para que los jóvenes se sientan miembros 
vivos y activos dentro de ella? 

 


