¿Cómo describirías a los jóvenes de hoy?
Según tu opinión, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué fines persiguen? ¿Cómo llegan a
alcanzar sus metas?
Si tuvieras que elegir tres valores importantes en la vida de un joven de hoy, ¿qué
dirías? ¿Por qué? (Explica brevemente por qué has elegido estos)
¿En qué aspectos ves que la sociedad no responde a las necesidades concretas de
los jóvenes de hoy en día? ¿Te sientes identificado con la imagen de un joven
contemporáneo?

 * Elección del rey David:


* El Joven Rico:
 * Elección de María:
 * La fuerza de los jóvenes:


1 Samuel 16, 1-13
Marcos 10, 17-22
Lucas 1, 26-38
1 Juan 2, 14-15

*Carta de San Juan Pablo II a los jóvenes del mundo en el Año Internacional de la




Juventud: Texto
* Discurso del Papa Francisco en la vigilia de oración con los jóvenes en la JMJ
Cracovia 2016: Texto
* Mejores mensajes del Papa Francisco a los jóvenes (antes de 2016): Vídeo
* El Papa Francisco en Cuba: “Sueñen”: Vídeo
* El Papa Francisco a los jóvenes argentinos en 2014: Vídeo
* Carta del Papa Francisco por el Sínodo sobre los jóvenes: Vídeo Texto

* Extracto de textos de San Alberto Hurtado sobre la Juventud
* Beato Pier Giorgio Frassati: Video (Parte I) Video (Parte II) Biografía
* Guido Schäffer, un joven surfista que evangelizaba a los pobres: Texto
* Breves testimonios de los jóvenes sobre donde encuentran la alegría: Vídeo
* Testimonio de Dani García: Vídeo
* Testimonio de un joven, Ser cristiano es amar: Texto

Los jóvenes tienen una facultad de alegrarse con lo que comienza, de darse
gratuitamente, de renovarse y de partir de nuevo para las nuevas conquistas (CVII).
La juventud es una singular riqueza que el hombre experimenta precisamente en tal
periodo de su vida, donde se descubre a sí mismo y las capacidades que tiene para
desarrollar un proyecto de vida y un futuro.
¿Qué puedes hacer para que tu vida tenga un valor y un sentido pleno? ¿Qué
caminos puedes elegir para no desperdiciar esta etapa de tu vida? ¿Para ello, es
necesaria la ayuda de otros?
La característica propia e irrepetible de la juventud es el crecimiento.
¿Qué ambientes/trabajos puedes elegir para crecer en los valores que te parecen
importantes para tu vida?
¿Cómo puedes ayudar a otros a conocer estos valores? ¿Cómo puedes ayudarles a
construir un mundo más humano, más fraterno?

