Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional
Sinodo de los Obispos 2018
Fichas para trabajar el documento preparatorio
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Introducción
1ª CLAVE: LA ALEGRÍA

«Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea
perfecto» (Jn 15,11): este es el proyecto de Dios para los hombres y
mujeres de todos los tiempos y, por tanto, también para todos los jóvenes
y las jóvenes del tercer milenio, sin excepción.
Anunciar la alegría del Evangelio es la misión que el Señor ha confiado a
su Iglesia.

Joven

¿Es para ti la fe fuente de alegría? Trata
de describir en qué y analizar por qué
crees que es así?
¿Qué tiene de común con la alegría que
viven tus amigos que no tienen fe?
¿Qué tiene de distinto?

Acompañante

¿Vives tu ministerio con jóvenes con
alegría? ¿Ellos pueden percibir esa
alegría? ¿Notas que se les contagia?

Procesos de
Acompañante: ¿Ofrecemos en nuestros
acompañamiento procesos de acompañamiento
en la fe
formativo “la alegría del Evangelio?
¿Percibimos en signos concretos que los
chicos que acompañamos descubren la
alegría del Evangelio? Joven: ¿En que
percibes que se te anuncia “la alegría
del Evangelio”? ¿En qué lo notas?
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Curabitur vulputate viverra pede

2ª CLAVE: ESCUCHAR AL JOVEN
Pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a identificar las modalidades
más eficaces de hoy para anunciar la Buena Noticia. A través de los
jóvenes, la Iglesia podrá percibir la voz del Señor que resuena también
hoy. Como en otro tiempo Samuel (cfr. 1Sam 3,1-21) y Jeremías (cfr. Jer
1,4-10), hay jóvenes que saben distinguir los signos de nuestro tiempo que
el Espíritu señala. Escuchando sus aspiraciones podemos entrever el
mundo del mañana que se aproxima y las vías que la Iglesia está llamada a
recorrer.

Joven

¿Cómo te suena esta invitación a ser
protagonista en el “Sinodo” a través de
tu opinión? ¿Te sientes “escuchado” en
la Iglesia? ¿Tienes ámbitos en los que
puedes hacer oír tu voz?

Acompañante

¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar a
los jóvenes? ¿Es ésta una escucha
activa? ¿Qué te lo impide? ¿Qué lo
facilita?

Procesos de
Acompañante: ¿Ofrecemos en nuestros
acompañamiento procesos de acompañamiento espacios
en la fe
en los que los joven puedan hablar y ser
escuchados? Joven: ¿Qué espacios en
los que puedes opinar y eres escuchado
se te ofrecen en el camino pastoral?
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3ª CLAVE: LA VOCACIÓN AL AMOR
La vocación al amor asume para cada uno una forma concreta en la vida
cotidiana a través de una serie de opciones que articulan estado de vida
(matrimonio, ministerio ordenado, vida consagrada, etc.), profesión,
modalidad de compromiso social y político, estilo de vida, gestión del
tiempo y del dinero, etc. Asumidas o padecidas, conscientes o
inconscientes, se trata de elecciones de las que nadie puede eximirse. El
propósito del discernimiento vocacional es descubrir cómo
transformarlas, a la luz de la fe, en pasos hacia la plenitud de la alegría a la
que todos estamos llamados.

Joven

¿Qué te suscita interiormente la palabra
vocación? Dí rápido las palabras que
asocias a ella. ¿Qué es lo que recuerdas
que te han dicho tus animadores
respecto de la vocación?

Acompañante

¿Soy testimonio de que mi vocación es
una vocación al amor y que me llena de
alegría? ¿Los jóvenes lo perciben? ¿En
que me lo hacen notar?

Procesos de
Acompañante: ¿Entendemos todo
acompañamiento nuestro procesos de acompañamiento
en la fe
en la fe como un camino para ayudar a
que cada joven pueda descubrir y
abrazar la vocación? Joven: ¿Sientes
que en la propuesta pastoral se te
ayuda a plantearte la pregunta sobre tu
vocación a la luz de la fe?
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