¿Qué es lo que más te gusta de la sociedad en la que vives? ¿Y lo que más te
disgusta? ¿Vamos a mejor o a peor?
¿Qué papel crees que tienen los jóvenes actualmente? ¿Son escuchados? ¿Pueden
participar?
¿Te reconoces en esta frase? "Las instituciones sociales -ONG, partidos, policía,
sindicatos, instituciones educativas, iglesias...- son poco de fiar" (Jóvenes españoles
entre dos siglos. Fundación SM, 2017)
¿Estás de acuerdo con el papa Francisco cuando afirma: "El drama de este mundo
es que los jóvenes, a menudo, son descartados: no tienen trabajo, no tienen un
ideal, no tienen educación, les falta la integración. Muchos tienen que emigrar a
otras tierras"? (Vigilia de oración por la JMJ 8-4-2017)
¿Vivimos en la "cultura del descarte" y la "globalización de la indiferencia" como
repite Francisco?
¿Conoces iniciativas positivas en las que los jóvenes participen con entusiasmo para
hacer las cosas mejores? ¿Tú te sientes llamado a participar en alguna de ellas? ¿Te
ha ayudado participar en alguna?







* Proverbios 14, 12-13
* Riquezas y preocupaciones
* Fraternidad y comunidad
* Un solo cuerpo
* Los carismas

Mt 6, 25-34
Romanos 12
Efesios 4, 1-16
1Pedro 4, 7-12

* Carta del Papa Francisco a los jóvenes con ocasión del Sínodo 2018: Texto; Video
* Evangelii gaudium nº 2
* Palabras a los jóvenes en la Costanera de Asunción de Paraguay: Video
* Video del Papa en el Santuario de Maipú (Chile) – discurso a los jóvenes: vídeo
* Video del Papa: La Iglesia y al sociedad necesitan a los jóvenes: vídeo
* Video del Papa a los cartoneros y recicladores: vídeo
* DOCAT 315
* Extracto de textos de San Alberto Hurtado sobre la Juventud

¿Qué pueden hacer los jóvenes que creen en Jesucristo para colaborar en la
construir un mundo nuevo con valentía? Mirando desde el Evangelio, ¿qué es lo
más urgente que debemos emprender?
¿Qué iniciativas descubro a mi alrededor que me están haciendo posible dar pasos
adelante ahora mismo en mi vida? ¿Cómo y apoyándome en quién podría yo asumir
un mayor protagonismo en la construcción de la sociedad actual de un modo más
cristiano?

