Carta del Papa Francisco a los jóvenes del mundo
«Queridos jóvenes,
Tengo el agrado de anunciarles que en el mes de octubre del 2018
se celebrará el Sínodo de los Obispos sobre el tema «Los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional». He querido que ustedes ocupen el centro
de la atención porque los llevo en el corazón. Precisamente hoy se
presenta el Documento Preparatorio, que les ofrezco como una “guía”
para este camino.
Me vienen a la memoria las palabras que Dios dirigió a Abrahán:
«Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo
te mostraré» (Gen 12,1). Estas palabras están dirigidas hoy también a
ustedes: son las palabras de un Padre que los invita a “salir” para lanzarse
hacia un futuro no conocido pero prometedor de seguras realizaciones, a
cuyo encuentro Él mismo los acompaña. Los invito a escuchar la voz de
Dios que resuena en el corazón de cada uno a través del soplo vital del
Espíritu Santo.
Cuando Dios le dice a Abrahán «Vete», ¿qué quería decirle?
Ciertamente no le pedía huir los suyos o del mundo. Su invitación fue una
fuerte provocación para que dejase todo y se encaminase hacia una tierra
nueva. Dicha tierra, ¿no es acaso para ustedes aquella sociedad más justa
y fraterna que desean profundamente y que quieren construir hasta las
periferias del mundo?
Sin embargo, hoy, la expresión «Vete» asume un significado diverso: el
de la prevaricación, de la injusticia y de la guerra. Muchos jóvenes entre
ustedes están sometidos al chantaje de la violencia y se ven obligados a
huir de la tierra natal. El grito de ellos sube a Dios, como el de Israel
esclavo de la opresión del Faraón (cfr. Es 2, 23).
Deseo también recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los
discípulos que le preguntaban: «Rabbí […] ¿dónde vives?». Él les
respondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1,38). También a ustedes Jesús dirige
su mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado esta mirada, queridos
jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? ¿Han sentido este impulso a ponerse
en camino? Estoy seguro que, si bien el ruido y el aturdimiento parecen
reinar en el mundo, esta llamada continua a resonar en el corazón da
cada uno para abrirlo a la alegría plena. Esto será posible en la medida

en que, a través del acompañamiento de guías expertos, sabrán
emprender un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de
Dios en la propia vida. Incluso cuando el camino se encuentre marcado
por la precariedad y la caída, Dios, que es rico en misericordia, tenderá
su mano para levantarlos.
En Cracovia, durante la apertura de la última Jornada Mundial de la
Juventud, les pregunté varias veces: «Las cosas, ¿se pueden cambiar?».
Y ustedes exclamaron juntos a gran voz «¡sí»”. Esa es una respuesta que
nace de un corazón joven que no soporta la injusticia y no puede
doblegarse a la cultura del descarte, ni ceder ante la globalización de la
indiferencia. ¡Escuchen ese grito que viene de lo más íntimo! También
cuando adviertan, como el profeta Jeremías, la inexperiencia propia de la
joven edad, Dios los estimula a ir donde Él los envía: «No les tengas
miedo, que contigo estoy para salvarte» (Jer 1,8).
Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que
siempre desean cambiar y ser generosos. No tengan miedo de escuchar
al Espíritu que les sugiere opciones audaces, no pierdan tiempo cuando la
conciencia les pida arriesgar para seguir al Maestro. También la Iglesia
desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe de cada
uno; así como también de las dudas y las críticas. Hagan sentir a todos el
grito de ustedes, déjenlo resonar en las comunidades y háganlo llegar a
los pastores. San Benito recomendaba a los abades consultar también a
los jóvenes antes de cada decisión importante, porque «muchas veces el
Señor revela al más joven lo que es mejor» (Regla de San Benito III, 3).
Así, también a través del camino de este Sínodo, yo y mis hermanos
Obispos queremos contribuir cada vez más a vuestro gozo (cfr. 2 Cor
1,24). Los proteja María de Nazaret, una joven como ustedes a quien Dios
ha dirigido su mirada amorosa, para que los tome de la mano y los guíe
a la alegría de un ¡heme aquí! pleno y generoso (cfr. Lc 1,38).
Con paternal afecto,
FRANCISCO
Vaticano, 13 de enero de 2017»

Tomado de:
http://es.radiovaticana.va/news/2017/01/13/carta_del_papa_francisco_a_los_j%C3%B3venes_de
l_mundo/1285424

Video mensaje del Papa Francisco a los jóvenes, en preparación a la
próxima JMJ 2019 en Panamá
https://youtu.be/bAjlgl9QiAQ

Texto del video mensaje del Santo Padre a los jóvenes
Queridos jóvenes:
Con el recuerdo lleno de vida de nuestro encuentro en la Jornada Mundial
de la Juventud del 2016 en Cracovia, nos hemos puesto en camino hacia
la próxima meta que será, Dios mediante, Panamá en el 2019. Son muy
importantes para mí estos momentos de encuentro y diálogo con ustedes,
y quise que este itinerario se hiciera en sintonía con la preparación del
próximo Sínodo de los Obispos, que está dedicado a ustedes, los jóvenes.
En este caminar nos acompaña Nuestra Madre, la Virgen María, y nos
anima con su fe, la misma fe que ella expresa en su canto de alabanza.
María dice: «El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49). Ella sabe
dar gracias a Dios, que se fijó en su pequeñez, y reconoce las cosas
grandes que él realiza en su vida; y se pone en camino para encontrar a
su prima Isabel, anciana y necesitada de su cercanía. No se queda
encerrada en casa, porque no es una joven-sofá, que busque sentirse
cómoda y segura sin que nadie la moleste. Ella se mueve por fe, porque
la fe es el corazón de toda la historia de nuestra Madre.
Queridos jóvenes: También Dios se fija en ustedes y los llama, y cuando
lo hace está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. Como la
joven de Nazaret, pueden mejorar el mundo, para dejar una huella que
marque la historia, la de ustedes y la de muchos. La Iglesia y la sociedad
los necesitan. Con sus planteos, con el coraje que tienen, con su sueños
e ideales, se caen los muros del inmovilismo y se abren caminos que nos
llevan a un mundo mejor, más justo, menos cruel y más humano.
En este camino, los animo a que cultiven una relación de familiaridad y
amistad con la Virgen santa. Es nuestra Madre. Háblenle como a una

Madre. Con ella, den gracias por el don precioso de la fe que han recibido
de sus mayores, y encomiéndenle a ella toda su vida. Como Madre buena
los escucha, los abraza, los quiere, camina con ustedes. Les aseguro que
si hacen esto no se van a arrepentir.
Buen peregrinaje hacia la Jornada Mundial de la Juventud de 2019.
Que Dios los bendiga.
Tomado de:
http://es.radiovaticana.va/news/2017/03/21/jmj_2017_video_mensaje_del_papa_francisco_a_lo
s_j%C3%B3venes/1300070

10 frases del Papa Francisco a los jóvenes
de América Latina
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“La juventud es tiempo de grandes ideales. A mí me viene decir muchas veces que me da
tristeza ver un joven jubilado. Qué importante es que ustedes los jóvenes —y ¡vaya que hay
jóvenes acá en Paraguay! —, que ustedes los jóvenes vayan intuyendo que la verdadera
felicidad pasa por la lucha de un país fraterno”. Discurso en el estadio León Condou,
Paraguay, el 11 de julio.
“Felices los que saben ponerse en el lugar del otro, en los que tienen la capacidad de
abrazar, de perdonar. Todos hemos alguna vez experimentado esto. Todos en algún
momento nos hemos sentido perdonados, ¡qué lindo que es! Es como recobrar la vida, es
tener una nueva oportunidad”. Discurso preparado para el encuentro con los jóvenes en la
Costanera de Asunción, el 12 de julio.
“Y es bueno que ustedes los jóvenes vean que felicidad y placer no son sinónimos. Una
cosa es la felicidad y el gozo… y otra cosa es un placer pasajero. La felicidad construye, es
sólida, edifica. La felicidad exige compromiso y entrega. Son muy valiosos para andar por
la vida como anestesiados”. Discurso del Santo Padre en el estadio León Condou,
Paraguay, el 11 de julio.
“Y eso es lo que necesitamos de los jóvenes hoy: jóvenes con esperanza y jóvenes con
fortaleza. No queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están “ahí no más”, ni sí ni no, no
queremos jóvenes que se cansen rápido y que vivan cansados, con cara de aburridos.
Queremos jóvenes fuertes, queremos jóvenes con esperanza y con fortaleza, ¿por qué?
Porque conocen a Jesús, porque conocen a Dios, porque tienen un corazón libre”. Palabras
improvisadas en el encuentro con los jóvenes en la Costanera de Asunción, el 12 de julio.
“La amistad es de los regalos más grandes que una persona, que un joven puede tener y
puede ofrecer. Es verdad. Qué difícil es vivir sin amigos. Fíjense si será de las cosas más
hermosas que Jesús dice: «Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que
oí de mi Padre» (Jn 15,5). Uno de los secretos más grande del cristiano radica en ser
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amigos, amigos de Jesús”. Discurso preparado para el encuentro con los jóvenes en la
Costanera de Asunción el 12 de julio.
“Busquen charlar, aprovechen a escuchar la vida, las historias, los cuentos de sus mayores y
de sus abuelos, que hay sabiduría allí. Pierdan mucho tiempo en escuchar todo lo bueno que
tienen para enseñarles”.Discurso del Santo Padre en el estadio León Condou, Paraguay, el
11 de julio.
“¡Hagan lío! Pero también ayuden a arreglar y organizar el lío que hacen. Las dos cosas,
¿eh? Hagan lío y organícenlo bien. Un lío que nos dé un corazón libre, un lío que nos dé
solidaridad, un lío que nos dé esperanza, un lío que nazca de haber conocido a Jesús y de
saber que Dios, a quien conocí, es mi fortaleza”. Palabras improvisadas en el encuentro
con los jóvenes en la Costanera de Asunción el 12 de julio.
“Jesús, te pido por los chicos y chicas que no saben que Vos sos su fortaleza y que tienen
miedo de vivir, miedo de ser felices, tienen miedo de soñar. Jesús, enseñanos a soñar, a
soñar cosas grandes, cosas lindas, cosas que, aunque parezcan cotidianas, son cosas que
engrandecen el corazón.”. Palabras improvisadas en el encuentro con los jóvenes en la
Costanera de Asunción el 12 de julio.
“Por el contrario, tenemos a Jesús, que nos ofrece su jugada. No nos vende humo, no nos
promete aparentemente grandes cosas. No nos dice que la felicidad estará en la riqueza, el
poder, orgullo. Por el contrario. Nos muestra que el camino es otro.”. Discurso preparado
para el encuentro con los jóvenes en la Costanera de Asunción, el 12 de julio.
“Entonces, yo te pregunto a vos, joven: «¿Cómo esos ideales los amasás, día a día, en lo
concreto? Aunque te equivoques, ¿te corregís y volvés a andar?». Pero lo
concreto”. Discurso del Santo Padre en el estadio León Condou, Paraguay, el 11 de julio.
Tomado de: http://opusdei.org/es-ar/article/10-frases-del-papa-francisco-a-los-jovenes-deamerica-latina-2/

