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¡Vive Cristo, nuestra Esperanza! 

JMJ 2019

El pasado 25 de marzo, el Papa Francisco firmó 
una Carta para todos los jóvenes del mundo. En 
ella quiso enviar un caluroso mensaje para todos 
los que en este mundo, en particular los jóvenes, 
están haciendo el camino de su vida acompañados 
de Jesús. Todas las reflexiones que van a encontrar 
en este pequeño folleto, tienen el sabor de dicha 
Carta y con frecuencia hemos consignado las 
mismas palabras que el Papa Francisco utiliza. Se 
las proponemos a los jóvenes de la Arquidiócesis 
de Cartagena, para que vivan la JMJ 2019. 
¡Cuidado! No se trata meramente de palabras sino 
de mensajes muy concretos, que pretenden llegar a 
tu mente y particularmente a su corazón. 
A continuación, colocamos algunas de esas 

palabras más emotivas, con las cuales el Papa 
Francisco inicia esta Carta. Y los invito a que las 
proclamemos, las vivamos y las anunciemos a 
todos los jóvenes y por todas partes. 
«¡Vive Cristo, nuestra esperanza! Él es la más 

hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca 
se vuelve joven, se hace nuevo y se llena de vida.
Él está en ti. Él está contigo y nunca se va. Por 

más que te alejes, allí está El Resucitado, llamándote 
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y esperándote para volver a empezar, cuando te 
sientas agobiado por la tristeza, los rencores, los 
miedos, las dudas o los fracasos. Él estará allí para 
devolverte la fuerza y la esperanza. ¡Él vive y te 
quiere vivo!»
Igualmente quiero transcribir al inicio de este 

folleto, las palabras con las cuales el Papa termina 
su Carta: 
«Queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más 

rápido que lentos y temerosos. Corran atraídos por 
ese Rostro tan amado, que adoramos en la Sagrada 
Eucaristía y reconocemos en la carne del hermano 
sufriente. El Espíritu Santo los empuje en esta 
carrera hacia adelante. La Iglesia necesita su 
entusiasmo, sus intuiciones, su fe. ¡Nos hacen falta! 
Y cuando lleguen donde nosotros todavía no hemos 
llegado, tengan paciencia para esperarnos»
¡A todos les deseo una feliz peregrinación, en la 

Pascua 2019, de la mano de Jesús! 
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 ♥ Lema: “No tengas miedo, porque yo estoy 
contigo para ayudarte”

1. Cita Bíblica: 
«Soy un joven muchacho y no sé por dónde 

empezar y terminar» (1 R 3,7). 

2. Signo: 
En el mural que encontrarán en la estación se 

representan algunas de las realidades a las que 
están llamados los jóvenes en la actualidad 
(estudiantes, trabajadores, hijos, hermanos, 
amigos, novios, seminaristas, profesionales, entre 
otras). Identifica, de manera individual, cuál es tu 
realidad y responde al Señor si estás dispuesto a 
dejarte acompañar por Él. Luego toma un memo y 
escribe qué aspectos de tu juventud te comprometes 
a entregar a Dios y pégalo en la parte del mural que 
está en blanco. Finalmente, realiza una breve 
oración para sellar tu compromiso con el Señor y 
termínala con la siguiente frase: ¡Señor, soy un 
joven, pero no tengo miedo porque estás conmigo 
para ayudarme!

¡Señor, soy un Joven! 1
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3. Reflexión del Papa Francisco:
Salomón, cuando tuvo que suceder a su padre, se 

sintió perdido y dijo a Dios: «Soy un joven muchacho 
y no sé por dónde empezar y terminar» (1 R 3,7). 
No le fue fácil entender la misión que le ofrecía Dios 
en sus manos y se sintió desconcertado. Sin 
embargo, la audacia de la juventud lo movió a pedir 
a Dios la sabiduría y ella lo orientó en su vida. 
Algo semejante le ocurrió al profeta Jeremías, 

llamado a despertar a su pueblo en un momento 
muy difícil de Israel, cuando él era muy joven. En su 
temor dijo: «¡Ay Señor! Mira que no sé hablar, 
porque soy demasiado joven» (Jr1, 6). Pero el 
Señor le pidió que no dijera eso (cf. Jr. 1,7), y 
agregó: «No tengas miedo, porque yo estoy contigo 
para ayudarte» (Jr. 1,8). La entrega del profeta 
Jeremías a su misión, muestra lo que sucede en la 
vida de los jóvenes, cuando unen la frescura de la 
juventud y la fuerza de Dios.

4. Nos dirigimos a la próxima estación cantando: 
Soy un joven diferente – Ministerio musical Pa’ Dios

 ♥ Lema: «No tengas miedo, porque yo estoy 
contigo para ayudarte»
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 ♥ Lema: “Eres tu Señor, el sentido de mi juventud”.

1. Cita bíblica: 
«Tú eres mi Hijo muy querido, en ti he puesto todo 

mi amor» (Mc 1, 11).

2. Signo:
Estarán frente a un camino incierto que deben 

atravesar, pero para ir avanzando deben responder 
una serie de preguntas, que recibirán al llegar a la 
estación. Por cada pregunta que respondan 
correctamente,  darán un paso al frente. Una vez 
llegues al final, podrás dar vuelta y descubrir que te 
hace semejante a Jesús. Es el momento de 
comprender que cuanto más te alejas de Jesús, 
más oscuros se ponen tus pasos, es tiempo de dar 
vuelta de mirar a Cristo vivo y joven, que espera por 
ti y por mí, espera por nosotros. 

3. Reflexión del Papa Francisco:
Jesús, no los ilumina a ustedes jóvenes, desde 

lejos o desde fuera, sino desde su propia juventud, 
que comparte con ustedes y en Jesús se reconocen 
muchos aspectos típicos de los corazones jóvenes. 

“Jesucristo siempre joven”2



Dios te llama desde  
tu juventud
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Cerca de Él podemos beber el agua viva, que 
mantiene frescos nuestros sueños, nuestros planes, 
nuestros grandes ideales y que nos lanza al anuncio 
de una vida digna de ser vivida; el Señor nos llama 
a encender estrellas en la noche de otros jóvenes.
Si eres joven en edad, pero te sientes débil, 

cansado o desilusionado, pídele a Jesús que te 
renueve. En Él siempre hay esperanza. Lo mismo 
puedes hacer si te sientes sumergido en los vicios, 
las malas costumbres, la droga, el egoísmo o la 
comodidad enfermiza. Jesús, lleno de vida, quiere 
ayudarte para que ser joven valga la pena. Así no 
privarás al mundo de ese aporte que sólo tú puedes 
hacerle, siendo único e irrepetible como eres.

4. Nos dirigimos a la próxima estación cantando: 
Alto escúchame. 

 ♥ Lema: “Eres tu Señor, el sentido de mi juventud”.

 ♥ Lema: ¡Jóvenes, ustedes son el ahora de Dios!

1. Cita bíblica: 
“Jesús, ¿dónde vives? Ven y lo verás.” Cfr. Jn 1 38-39

3
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2. Signo:
Encontrarán representadas dos realidades 

paralelas a las que somos llamados los jóvenes en 
la actualidad. Identifica “el ahora” que estás 
viviendo, pero también reflexiona ¿qué presente 
quieres para ti? Convierte tu respuesta en una 
oración y un compromiso con el Señor.

3. Reflexión del Papa Francisco
No podemos decir que los jóvenes son solamente 

el futuro del mundo. Ustedes son el presente del 
mundo. Lo están enriqueciendo con su alegría, con 
su entusiasmo, con su compromiso... Un joven ya 
no es un niño, está en un momento de la vida 
cuando se comienza a tomar responsabilidades, 
participando con los adultos en la familia, en la 
sociedad y en la Iglesia.
No gastes tu juventud en la peligrosa búsqueda de 

placeres pasajeros y de éxitos superficiales. Para 
que la juventud cumpla la misión que Dios le ha 
dado desde siempre, tiene que ser un tiempo de 
grandes ideales, de sueños inmensos, de entrega 
generosa, de ofrenda sincera, de sacrificios que 
duelen pero que se vuelven fecundos y de muchos 
amigos. 

4. Nos dirigimos a la próxima estación cantando: 
Yo soy testigo del poder de Dios.

 ♥ Lema: ¡Jóvenes, ustedes son el ahora de Dios!
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“A todos los Jóvenes quiero anunciarles ahora lo 
más importante, lo primero, eso que nunca se 
debería callar. Es un Kerigma lleno de alegría. Es 
un anuncio que incluye cuatro grandes experiencias 
que todos necesitamos vivir y escuchar siempre, 
una y otra vez.” (Papa Francisco) 
Las escucharemos y las gozaremos en esta 

peregrinación, en las estaciones 4, 5, 6 y 7. 

 ♥ Lema: ¡Señor, tú eres la alegría de mi juventud!

1. Cita Bíblica: 
«Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de 

amor, y era para ellos como los que alzan a un niño 
contra su mejilla» (Os 11,4).

2. Signo:
En este lugar encontrarás 4 jóvenes que te 

mostraran 4 situaciones que se dan con frecuencia 

¡Dios te  ama!

ATENCIÓN

4
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en la actualidad en aquellos jóvenes que no saben 
o no reconocen que Dios los ama. Cada joven 
tendrá una máscara que ocultará su verdadera 
emoción. Luego hallarás a alguien que te abrazara 
con su ternura y te llevara a ti y a tus hermanos de 
comunidad, con lazos de amor, a los pies de Jesús. 
Serás invitado a que, en Él, vivas con alegría y 
coloques toda tu esperanza.”

3. Reflexión del Papa Francisco:
Ante todo, quiero decirle a cada joven esta verdad: 

“Dios te ama”. Si ya lo escuchaste no importa, te lo 
quiero recordar: ¡Dios te ama! Nunca lo dudes, más 
allá de lo que te suceda en la vida. En cualquier 
circunstancia, eres infinitamente amado.
Quizás la experiencia de paternidad que has 

tenido no sea la mejor, tu padre de la tierra quizás 
fue lejano y ausente o, por el contrario, dominante y 
absorbente. O sencillamente no fue el padre que 
necesitabas. No lo sé. Pero lo que puedo decirte 
con seguridad es que puedes arrojarte seguro en 
los brazos de tu Padre Misericordioso, de ese Dios 
que te dio la vida y que te la dará en cada momento. 
Él te sostendrá con firmeza, y al mismo tiempo 
sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad.

4. Nos dirigimos a la próxima estación cantando: 
Yo tengo un amigo que me ama 

 ♥ Lema: ¡Señor, tú eres la alegría de mi juventud!
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 ♥ Lema: ¡Sólo lo que se ama, puede ser salvado!

1. Cita Bíblica: 
“Porque Dios amó tanto al mundo, que entregó a 

su Hijo único para que todo el que cree en él no 
muera, sino que tenga Vida eterna.” (Jn 3, 16)

2. Signo:
Encontrarán una cruz, donde verán a Jesús 

crucificado, entregando su vida por ti y por mí; fíjate 
en su mirada, es la mirada más tierna y llena de 
amor que podrás encontrar. De esa cruz se 
desprenden tres caminos. En el primero, podrás ver 
unos ancianos,  que representan el pasado que 
siempre ha estado acompañado del amor del 
Padre: ¿Cuántas veces Jesús ha querido salvarte y 
consolarte a través de tus abuelos? En el segundo 
camino, verás una familia: papá, mamá, hermanos. 
Ellos son tu realidad, realidad que te demuestra 
que Dios Padre, te ama hasta el extremo ¿Cuántas 
veces te has privado de reconocer a Jesús en ellos?  
Finalmente, en el último camino, verás a tu 
comunidad juvenil, y ellos te mostrarán que Jesús 
te espera, te acompaña y no te deja solo. Esa es la 

¡Cristo te salva!5
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manera que tiene Dios de mostrarte su amor. 
Abraza a tu comunidad juvenil y ve en ellos el amor 
que Dios tiene por ti. 

3. Reflexión del Papa Francisco
Cristo por amor, se entregó hasta el final para 

salvarte. Sus brazos abiertos en la Cruz son el 
signo más precioso de un amigo capaz de llegar 
hasta el extremo: «Él, que amó a los suyos que 
estaban en el mundo, los amó hasta el fin» (Jn 
13,1). San Pablo decía que él vivía confiado en ese 
amor que lo entregó todo: «Vivo de la fe en el Hijo 
de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por 
mí» (Ga 2,20).
Ese Cristo que nos salvó en la Cruz de nuestros 

pecados, con ese mismo poder de su entrega total 
sigue salvándonos y rescatándonos hoy. Mira su 
Cruz, aférrate a Él, déjate salvar, porque «quienes 
se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de 
la tristeza, del vacío interior, del aislamiento»[65]. Y si 
pecas y te alejas, Él vuelve a levantarte con el poder 
de su Cruz. Nunca olvides que «Él perdona setenta 
veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros 
una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que 
nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos 
permite levantar la cabeza y volver a empezar, con 
una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre 
puede devolvernos la alegría»

4. Nos dirigimos a la próxima estación cantando: 
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Nadie te ama como yo – Martin Valverde

 ♥ Lema: ¡Sólo lo que se ama, puede ser salvado!

 ♥ Lema: ¡Vive Cristo, nuestra Esperanza!

1. Cita Bíblica: 
«Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin 

del mundo» (Mt 28,20).

2. Signo:
Jóvenes, el Señor nos dice “Yo estoy con ustedes 

todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20).  
Encontrarás un camino que debes atravesar. A 
medida que avances, identifica que tan sencillo es 
para ti andarlo. ¿Qué tan confiado estás de la 
promesa que el Señor te hace? ¿Crees que el 
Señor te acompaña en cada parte del camino? 
¿Sientes que Jesús es tu Esperanza cuando el 
camino se oscurece? 

¡Él  vive! 6
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3. Reflexión del Papa Francisco
¡Él vive! Hay que volver a recordarlo con frecuencia, 

porque corremos el riesgo de tomar a Jesucristo 
sólo como un buen ejemplo del pasado, como un 
recuerdo, como alguien que nos salvó hace dos mil 
años. Eso no nos serviría de nada, nos dejaría 
iguales, eso no nos liberaría. El que nos llena con 
su gracia, el que nos libera, el que nos transforma, 
el que nos sana y nos consuela es alguien que vive. 
Es Cristo resucitado, lleno de vitalidad sobrenatural, 
vestido de infinita luz. Por eso decía san Pablo: «Si 
Cristo no resucitó vana es la fe de ustedes»  
(1 Co 15,17).
Si Él vive, entonces sí podrá estar presente en tu 

vida, en cada momento, para llenarlo de luz. Así no 
habrá nunca más soledad ni abandono. Aunque 
todos se vayan Él estará, tal como lo prometió: «Yo 
estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del 
mundo» (Mt 28,20). Él lo llena todo con su presencia 
invisible, y donde vayas te estará esperando. 
Porque Él no sólo vino, sino que viene y seguirá 
viniendo cada día para invitarte a caminar hacia un 
horizonte siempre nuevo.

4. Nos dirigimos a la próxima estación cantando: 
Mi Dios está vivo 

 ♥ Lema: ¡Vive Cristo, nuestra Esperanza!



“El Espíritu da vida”
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 ♥ Lema: ¡Danos Señor, tu Espíritu!

1. Cita Bíblica: 
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu 

Santo, son hijos de Dios” (Rom 8, 14)

2. Signo:
Al llegar a la estación encontrarás una 

representación del Espíritu Santo de Dios y a su 
alrededor las cuatro experiencias que nos ha 
compartido el Papa Francisco: “Dios te ama”, “Cristo 
es tu salvador”, “Él vive”, “El Espíritu da vida”. 
Aprovecha este momento para reflexionar en torno 
a la siguiente pregunta: ¿Eres  dócil a la acción del 
Espíritu Santo? Ahora, toma un memo y escribe en 
él un sueño, un proyecto que tengas y que quieres 
poner en las manos del Señor. Deposítalo en la 
caja que está frente al Espíritu Santo y confía en 
que Él te guiará para alcanzar lo que sueñas. 

3. Reflexión del Papa Francisco:
En estas tres verdades –Dios te ama, Cristo es tu 

salvador, Él vive– aparece el Padre Dios y aparece 

7
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Jesús. Donde están el Padre y Jesucristo, también 
está el Espíritu Santo. Es Él quien está detrás, es Él 
quien prepara y abre los corazones para que 
reciban ese anuncio, es Él quien mantiene viva esa 
experiencia de salvación, es Él quien te ayudará a 
crecer en esa alegría si lo dejas actuar.
Invoca cada día al Espíritu Santo, para que 

renueve constantemente en ti la experiencia del 
gran anuncio. ¿Por qué no? No te pierdes nada y Él 
puede cambiar tu vida, puede iluminarla y darle un 
rumbo mejor. No te mutila, no te quita nada, sino 
que te ayuda a encontrar lo que necesitas de la 
mejor manera. ¿Necesitas amor? No lo encontrarás 
en el desenfreno, usando a los demás, poseyendo 
a otros o dominándolos. Lo hallarás de una manera 
que verdaderamente te hará feliz ¿Buscas 
intensidad? No la vivirás acumulando objetos, 
gastando dinero, corriendo desesperado detrás de 
cosas de este mundo. Llegará de una forma mucho 
más bella y satisfactoria si te dejas impulsar por el 
Espíritu Santo.

4.  Nos dirigimos a la próxima estación cantando: 
En el principio el Espíritu de Dios.

 ♥ Lema: ¡Danos Señor, tu Espíritu!



Caminos de Juventud
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 ♥ Lema: Jóvenes, ¡Hagan lío!
1. Cita bíblica: 
 “Hagan lo que ÉL les diga” (Jn 2,5)

2. Signo:
 Encontrarás una balanza que representa tu vida y 

en ella podrás identificar elementos que usas 
cotidianamente. Luego de analizarlos responde: 
¿Qué es aquello que pesa más en tu vida? ¿Las 
redes sociales? ¿Los likes? O ¿Es realmente tu 
vida de oración importante para ti? ¿Edificas tu vida 
leyendo la Palabra de Dios?

3. Reflexión del Papa Francisco
Dios es el autor de la juventud y Él obra en cada 

joven. La juventud es un tiempo bendito para el 
joven y una bendición para la Iglesia y el mundo. Es 
una alegría, un canto de esperanza y una 
bienaventuranza. Jóvenes, no renuncien a lo mejor 
de su juventud, no observen la vida desde un balcón.
No confundan la felicidad con un diván, ni vivan 

toda su vida detrás de una pantalla. Tampoco se 
conviertan en el triste espectáculo de un vehículo 

8



Jóvenes con raíces
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abandonado. No sean autos estacionados, mejor 
dejen brotar los sueños y tomen decisiones. 
Arriesguen, aunque se equivoquen. No sobrevivan 
con el alma dormida, ni miren el mundo como si 
fueran turistas. ¡Hagan lío! 

4. Nos dirigimos a la próxima estación cantando: Si 
tuviera fe como un granito de Mostaza

 ♥ Lema: Jóvenes, ¡Hagan lío!

 ♥ Lema: “En la cruz, renace nuestra Juventud”

1. Cita bíblica: 
«El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las 

semillas, algunas cayeron al borde del camino y los 
pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno 
pedregoso y brotaron en seguida, porque la tierra 
era poco profunda; pero cuando salió el sol por falta 
de raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinas, y 
estas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en 
tierra buena y dieron muchos frutos. (Mt 13, 3-8)

9
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2.  Signo:
Recibirás una semilla que representa tu corazón. 

Al frente podrás ver dos terrenos para sembrar esa 
semilla: uno es fértil y el otro pedregoso y árido. 
Debes elegir en cuál de los dos quieres depositar 
esa semilla y con qué la regarás, para que crezca 
con raíces fuertes y pueda convertirse en un árbol 
que crece fuerte, al que la tormenta no quiebra y 
además da fruto en abundancia.

3. Reflexión del Papa Francisco
El Papa Francisco comenta: a veces he visto 

árboles jóvenes, bellos, que elevaban sus ramas al 
cielo buscando siempre más, y parecían un canto 
de esperanza. Más adelante, después de una 
tormenta, los encontré caídos, sin vida. Porque 
tenían pocas raíces, habían desplegado sus ramas 
sin arraigarse bien en la tierra, y así sucumbieron 
ante los embates de la naturaleza. Por eso me 
duele ver que algunos les propongan a los jóvenes 
construir un futuro sin raíces, como si el mundo 
comenzara ahora. Porque «es imposible que 
alguien crezca si no tiene raíces fuertes que ayuden 
a estar bien sostenido y agarrado a la tierra. Es fácil 
“volarse” cuando no hay desde donde agarrarse, de 
donde sujetarse»[98].
Junto con las estrategias del falso culto al cuerpo 

y a la apariencia, hoy se promueve una espiritualidad 
sin Dios, una afectividad sin comunidad y sin 



La vocación del amor
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compromiso con los que sufren, un miedo a los 
pobres vistos como seres peligrosos, y una serie de 
ofertas que pretenden hacerles creer en un futuro 
paradisíaco que siempre se postergará para más 
adelante. Les propongo un camino, hecho de 
libertad, de entusiasmo, de creatividad, de 
horizontes nuevos, pero cultivando al mismo tiempo 
esas raíces que alimentan y sostienen. Echen fuera 
los miedos que los paralizan, para que no se 
conviertan en jóvenes momificados. ¡Vivan! 
¡Entréguense a lo mejor de la vida! ¡Abran la puerta 
de la jaula y salgan a volar! Por favor, no se jubilen 
antes de tiempo.

4. Nos dirigimos a la próxima estación cantando: 
Tu has cambiado mi lamento en baile     

 ♥ Lema: “En la cruz, renace nuestra Juventud”

 ♥ Lema: Hágase en mí según tu palabra  

1. Cita Bíblica: 
‘‘Un nuevo mandamiento les doy: ámense los unos 

a los otros, como yo los he amado” (Jn 13, 34)

10
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2. Signo:
Al llegar a la estación te encontrarás con un marco 

para fotos, que además de llevar consigo a la Madre 
de Dios, tiene una frase muy diciente: ¡Aquí todos 
le decimos sí al Señor!. Tomate una foto con tu 
comunidad juvenil y publícala en tus redes sociales 
con el #TodosSomosInfluencers. Sigue el ejemplo 
de María y con las virtudes que Dios puso en ti, 
llama a otros jóvenes, para que lo conozcan como 
tú lo hiciste. 

3. Reflexión del Papa Francisco: 
Porque «la vida que Jesús nos regala es una 

historia de amor, una historia de vida que quiere 
mezclarse con la nuestra y echar raíces en la tierra 
de cada uno». Esa vida no es una salvación colgada 
“en la nube” esperando ser descargada, ni una 
“aplicación” nueva a descubrir o un ejercicio mental 
fruto de técnicas de autosuperación. Tampoco la 
vida que Dios nos ofrece es un “tutorial” con el que 
aprender la última novedad. La salvación que Dios 
nos regala es una invitación a formar parte de una 
historia de amor que se entreteje con nuestras 
historias, de una manera especial con las 
Comunidades y Movimientos Juveniles; que vive y 
quiere nacer entre nosotros para que demos frutos 
en todos los ambientes: en tu familia, en tu 
universidad, en tu parroquia, en tu barrio, en tu 
noviazgo y en tu “combo”... Allí viene el Señor a 
plantar y a plantarse.



Discerniendo  
mi vocación
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¡Vive Cristo, nuestra Esperanza! 

4. Nos dirigimos a la próxima estación cantando: 
maría intercesora 

 ♥ Lema: Hágase en mí según tu palabra  

 ♥ Lema:  
¡Aquí estoy yo Señor, para hacer tu voluntad! 

1. Cita Bíblica:
Yo respondí: “¡Ah, Señor! Mira que no sé hablar, 

porque soy demasiado joven”. El Señor me dijo: 
“No digas: ‘Soy demasiado joven’, porque tú irás 
adonde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. 
No tengas miedo delante de ellos, porque yo estoy 
contigo para librarte” (Jeremías, 1 5-8)

2. Signo:
En esta estación encontrarás personajes que 

representan las diferentes vocaciones a las que, 
como joven, te puedes sentir llamado.  Cada uno de 
ellos sostiene una letra de la palabra “vocación”, 
la cual tiene un mensaje para ti. Al finalizar, Jesús te 
invita a reflexionar y a cuestionarte acerca de la 
vocación a la que has sido llamado y del 

11
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discernimiento que estás haciendo para elegirla. 
El Señor te invita a ser dócil a la acción de su 

Espíritu, permite que sea Él quien te muestre  
el camino. 

3. Reflexión del Papa Francisco: 
La palabra “vocación” puede entenderse en un 

sentido amplio, como llamado de Dios. Incluye el 
llamado a la vida, el llamado a la amistad con Él, el 
llamado a la santidad, el llamado al matrimonio, el 
llamado al ministerio sacerdotal, el llamado a la 
vida consagrada, etc. Cuando se trata de discernir 
la propia vocación, es necesario hacerse varias 
preguntas: ¿me conozco a mí mismo, más allá de 
las apariencias o de mis sensaciones?, ¿conozco 
lo que alegra o entristece mi corazón? cuáles son 
mis fortalezas y mis debilidades? Inmediatamente 
siguen otras preguntas: ¿cómo puedo servir mejor 
y ser más útil al mundo y a la Iglesia?, ¿cuál es mi 
lugar en esta tierra?, ¿qué podría ofrecer yo a la 
sociedad? Luego siguen otras muy realistas: ¿tengo 
las capacidades necesarias para prestar ese 
servicio?, o ¿podría adquirirlas y desarrollarlas?
La vocación es un regalo de Dios; pero los regalos 

de Dios son interactivos y para gozarlos hay que 
poner mucho en juego, hay que arriesgarse, hay 
que entregar personas y cosas que amamos en 
nuestra vida.
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¡Vive Cristo, nuestra Esperanza! 

Apropósito, recuerden jóvenes que toda vocación 
es misionera. Lo que hemos recibido tenemos el 
compromiso de compartirlo, en particular nuestra 
fe. Cuando hemos conocido a Jesús hay que darlo 
a conocer a quienes todavía no han experimentado 
esa dicha. La misión es una de las grandes 
aventuras que todo joven debe vivir: ¡conocer a 
Jesús, amar a Jesús y permanecer en Jesús!
 Jóvenes la Iglesia los necesita. Cuidado te dejas 

ganar del egoísmo. ¡Arriésguense, hagan lío! 
¡Renueven la Iglesia de nuestra Arquidiócesis! Su 
entusiasmo por Jesús lo hará posible.  

4. Nos dirigimos a la próxima estación cantando: 
Alma misionera

 ♥ Lema:  
¡Aquí estoy yo Señor, para hacer tu voluntad! 


