
 

 

 

 
  

¿Qué futuro nos espera a las personas jóvenes? ¿Para qué nos estamos 
preparando? ¿Y yo? ¿Qué busco? ¿Qué me motiva? 
¿Qué dificultades son las que más te preocupan? ¿Qué oportunidades crees que 
puedes tener para alcanzar tu sueño o tu vocación? ¿Qué sensaciones tienes 
cuando reflexionas sobre ello? ¿Te cuestiona especialmente la cuestión de los 
agravios comparativos y las desigualdades en el sueldo, las posibilidades de 
ascender, la concesión de privilegios, elección de vacaciones, posibilidades de 
compatibilizar trabajo y vida familiar? ¿Te ha escandalizado alguna vez la sociedad 
en la que vivimos? ¿Qué conoces de las desiguales oportunidades para los jóvenes 
de los distintos distritos de Madrid? ¿Y sobre las dificultades de los jóvenes que 
viven en otras localidades de la Comunidad de Madrid, fuera de la zona urbana de 
la capital? ¿Qué sabes de las desventajas concretas a las que se enfrentan las 
chicas, o la mujer en general, en el mundo del trabajo aún hoy en día? 
Cuenta un poco tu historia. ¿Qué estudiaste /estudias? ¿En qué te gustaría 
trabajar? ¿En que trabajas en la actualidad? Si estás buscando trabajo, ¿cómo es la 
experiencia? ¿A qué aspiras en tu puesto de trabajo? ¿Hasta qué punto estás 
dispuesto a considerar el sueño de Dios? ¿Está en tu intención tomar en serio lo 
que España necesita? ¿Lo que la Iglesia en España necesita? ¿Lo que Cristo espera 
de ti? 

  

  

 * La vocación originaria:       Génesis 1, 27-31a 
 * El descanso:                         Génesis 2, 2-3 

* Audiencia General Papa Francisco, 1 de mayo de 2013 
* Youcat 66 
* Gaudium et Spes 35 
* Laudato Si 65 
* Vídeo. Intención del Papa Francisco Por Los Trabajadores y Desempleados Video 

https://www.youtube.com/watch?v=7ThEzLEbBRg


 

*Video de Carmen y Jimena  
*Beato Pier Giorgio Frassati 
*François Michelin, empresario católico francés 

*Beato Jerzy Popieluszko 

 
  

¿El diálogo de esta tarde, cómo te lleva a vivir mejor? ¿Sientes que en la Iglesia hay 
espacio para debatir estos problemas de los jóvenes? ¿Qué les dirías sobre este 
tema a los obispos que se van a reunir en el Sínodo? 
Dependiendo de tu situación, describe los puntos en los que ves que sería 
importante una voz de denuncia por parte de la Iglesia, y una sincera conversión 
por parte de todos. ¿Podrías ser tú la voz de la Iglesia denunciando esas 
situaciones? ¿Cuál sería la mejor manera de hacerlo? ¿Qué le pides tú a la Iglesia 
para poder cumplir esta misión profética tan importante? 
¿Con qué te quedas de todo lo hablado? ¿Qué tres cosas son las más importantes 
del tema de los estudios y el trabajo? ¿Aprovecharás para conocer o promover 
movimientos católicos de estudiantes o trabajadores?, ¿cómo? 

 


