Subsidio 1

“Encuentro
juvenil de
Promoción

misionera”

Con gozo en la
preparación…
Dentro de un mes y 8 días estaremos iniciando el ENCUENTRO JUVENIL DE
PROMOCIÓN MISIONERA…será un gran encuentro donde viviremos el sentido de
familia en Cristo, familia Carmelita del Sagrado Corazón que escucha la voz de
Jesucristo, con la invitación para vivir en permanente MISIÓN de los jóvenes hacia los
jóvenes.
A través de este subsidio queremos compartir las inquietudes de otros jóvenes que se
acercaron con algunas preguntas al Papa Francisco. Tal vez sean las mismas o algunas
inquietudes de ustedes, que, aunque viven en un país diferente al de ellos, también
viven bajo el mismo cielo, que cobija los anhelos juveniles de hacer de este mundo un
espacio donde se pueda vivir como hijos de Dios: con dignidad, respeto a la persona y a
la vida, con esperanza, con alegría, con libertad, con oportunidades de trabajo para
todos, donde nadie pase hambre, donde todos nos reconozcamos amados y con la
capacidad de amar, de construir y de soñar.
En Mateo 13, 44-46 encontramos las palabras de Jesús que nos dice a qué se parece el
Reino de los Cielos:
“El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre lo
encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el
campo. El Reino de los Cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar
perlas finas; y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró”.

Descubrirse amado por Dios es lo más maravilloso, y en esto tiene empeño el Señor, en
que cada ser humano lo descubra en su propia vida.
Es un regalo que, cuando se descubre, llena de alegría. Tengamos la seguridad: Dios
confía en ti, te ama y te llama. Y, por su parte, no te fallará, porque es fiel. Él hoy te
hace la misma pregunta que hizo a los primeros discípulos: “¿Qué estás buscando?”
(Jn 1, 38). ¿Qué buscas en tu vida? ¿Ya encontraste el tesoro más valioso?
Nos dimos cuenta por los medios de comunicación de la Iglesia en Roma, que en el
proceso de preparación para la celebración del próximo Sínodo de los obispos con el
tema sobre jóvenes, se les envió un cuestionario por parte de la secretaría del Sínodo.
Cuando llegaron las respuestas, al Papa Francisco le impactó que varios jóvenes
pidieran “a los adultos, que estén cerca de ellos para ayudarles a tomar decisiones
importantes”. Veamos algunos aportes:
! Habla, pide consejo
El francés Maxime Rassion, estudiante de Derecho, no bautizado, le pidió consejo para
salir del vacío existencial en que se encuentra. El papa Francisco elogió su valentía para
no acallar las preguntas que se estaba planteando y le animó a compartir sus
inquietudes con alguna “persona sabia”, es decir, “alguien que no tenga miedo, que
sepa escuchar y que tenga el don del Señor para decir la palabra oportuna en el
momento oportuno”. Ese diálogo le ayudaría a discernir: “Una cosa encerrada en el
alma, tarde o temprano acaba convirtiéndose en una carga y te quita libertad”.
! Usa la cabeza, el corazón y las manos
La argentina María de la Macarena Segui, de Scholas Occurrentes, lamentó los
enfoques educativos demasiado racionalistas y pidió al Papa consejo para transmitir a
los alumnos el sentido de la trascendencia. “Para tener una educación completa –
respondió Francisco– hay que usar los tres lenguajes”. Primero, “el lenguaje de la
cabeza; o sea, aprender a pensar bien”, lo que, entre otras cosas, exige adquirir
conocimientos y criterio propio. “Segundo: el lenguaje del corazón. Aprender a sentir
bien” y, para eso, hay que educar los afectos. “Y tercero, el lenguaje de las manos”; es
decir, la capacidad de “hacer” y de sacar partido a los dones recibidos. Para el Papa, la
educación integral es aquella que procura en lo concreto “la armonía de los tres
lenguajes”.
! Busca el apoyo de una comunidad
Yulian Vendzilovych, seminarista ucraniano, pidió consejo para los candidatos al
sacerdocio que desean ser testigos de Cristo entre sus coetáneos, sin desvirtuar su
llamada y comprendiendo qué hay de valioso y qué de inauténtico en la cultura actual.
Francisco le animó a realizar ese deseo de ser testigo dentro de “una comunidad de
testigos”, para que nunca se encuentre solo. La relación entre el sacerdote y la
comunidad debe evitar caer en el clericalismo, que reduce la vocación sacerdotal al

papel de gestor; en el rigorismo, incapaz de comprender; en la mundanidad –“los
sacerdotes mundanos hacen tanto daño”–; en la murmuración… Y a propósito de un
ejemplo que puso el seminarista, le invitó a tomar pie de los hábitos de los jóvenes para
iniciar un diálogo: ¿qué busca el joven que se tatúa? ¿Qué pertenencia expresa?... “No te
asustes. Con los jóvenes nunca debes tener miedo. ¡Nunca!”.
! Fórmate bien
La hermana Teresina Chaoying Cheng, estudiante de Teología, planteó una pregunta
que, aunque referida a la situación de las religiosas en China, también vale para otras
vocaciones: ¿cómo formarse frente a la cultura dominante? Al igual que hizo con la
pregunta sobre la educación, Francisco habló de armonizar cuatro aspectos: la
formación espiritual, intelectual, comunitaria y apostólica. Para madurar, concluyó, hay
que crecer en los cuatro ámbitos, sin esquivar ninguno, sin sobreproteger. El mismo
consejo dio a los laicos. “La mayoría de ustedes se casarán, tendrán hijos; por favor,
edúquenlos bien, con todos estos potenciales. No anulen. No sobreprotejan. Esto es
malo, muy malo, y te vuelve psicológicamente inmaduro”.
El Papa Francisco invita también a los jóvenes a formarse en el “discernimiento”, este ayuda en
momentos de “dudas y miedos”. Dijo que el discernimiento es un gran apoyo “para poner
orden en la confusión de nuestros pensamientos y sentimientos y para actuar de una manera
justa y prudente”. Y de esta manera, "no perder tiempo y energías con fantasmas que no

tienen rostro ni consistencia".
Les invitó también a no encerrarse en sí mismos y "levantar una barricada" para
defenderse de todo y de todos y salir a hablar y dialogar con otros. No dejéis, queridos
jóvenes, que el resplandor de la juventud se apague en la oscuridad de una habitación
cerrada en la que la única ventana para ver el mundo sea el ordenador y el
Smartphone", aconsejó.
Les pidió "valentía" y usar "sus fuerzas y energías para mejorar el mundo, empezando
por la realidad más cercana" y por tanto "amar a las personas con quienes
compartimos la vida diaria.
"Es un amor que se convierte en servicio y dedicación, especialmente hacia los más
débiles y pobres, que transforma nuestros rostros y nos llena de alegría", dijo.
El Papa concluyó su mensaje diciendo que la Jornada Mundial de la Juventud "es para
los valientes" y "no para jóvenes que sólo buscan comodidad y que retroceden ante las
dificultades" y les exhortó: "¿Aceptáis el desafío?".
Esta es la misma pregunta que les lanzamos a ustedes jóvenes que son invitados a
participar en el I ENCUENTRO JUVENIL DE PROMOCIÓN MISIONERA CSC. ES PARA LOS
VALIENTES.

“Las cosas que te sucedieron hoy son el resultado de las decisiones que tomaste ayer,
pero las cosas que mañana sucederán serán las consecuencias de las decisiones que
hoy tomarás, por tanto toma buenas decisiones hoy para tener un mejor mañana”
–Cristian Flores

Estamos preparando este ENCUENTRO
para ti.
Con cariño: Pastoral Juvenil Carmelitas del
Sagrado Corazón.

