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Invitación inicial 

 

Este mes el Papa nos invita a rezar para que los jóvenes, llamados a una vida plena, descubran en 

María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al 

servicio. 

Esta intención de oración está pensada dentro de un tríptico inseparable: los jóvenes, la familia y los 

ancianos, que son los tres desafíos de mayo, junio y julio. Francisco quiere una alianza entre 

generaciones, especialmente entre los más jóvenes y los mayores, muchas veces rechazados, para que 

este puente abra la esperanza al futuro. Por otro lado, rezamos para que los jóvenes sean capaces de 

discernir lo que les ayuda y conviene. Entonces: ¿Cómo ayudar a los jóvenes a escuchar, a discernir 

para reconocer el llamado del Señor entre tantos ruidos, y servir en el mundo de hoy? Aquí se juega el 

rol de los ancianos que pueden ayudarlos en esta tarea. Por último, oramos por los jóvenes en medio 

del sínodo que estamos viviendo, en donde la prioridad es el encuentro, la escucha, el discernimiento 

de la voz del Espíritu Santo. Oramos para que los jóvenes entren en este proceso sinodal eclesial, y 

puedan caminar junto a su familia, junto a sus mayores, junto a su comunidad de pertenencia, 

siguiendo a Cristo con el estilo de María. 

 

Preparar la oración. 

 

Entra ahora en el silencio, desciende a tu interior, respira profundo e invoca al Espíritu para que te 

ayude a acallar todo ruido y que puedas escuchar su voz con claridad. No te entretengas con los 

pensamientos, déjalos pasar para que tu mente descienda a tu corazón. Concéntrate en el Soplo de 

Dios que te habita. 

 

Te dejo algunos extractos de la exhortación de Francisco CHRISTUS VIVIT para reflexionar a lo largo de 

este mes. Toma los párrafos que te llamen más la atención, no es necesario que sea todo, léelos con 

pausa y quédate con las frases que más toquen tu corazón: 

 

▪ Cristo es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se 

hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de 

los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo! 

▪ Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el Resucitado, 

llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la 

tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la 

fuerza y la esperanza. 

▪ En su etapa de joven, Jesús se fue «formando», se fue preparando para cumplir el proyecto 

que el Padre tenía. Su adolescencia y su juventud lo orientaron a esa misión suprema…sin 

embargo, … era un muchacho más de su pueblo, que se relacionaba con toda normalidad. 

Nadie lo miraba como un joven raro o separado de los demás. Estos aspectos de la vida de 

Jesús pueden resultar inspiradores para todo joven que crece y se prepara para realizar su 
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misión. Esto implica madurar en la relación con el Padre, en la conciencia de ser uno más de la 

familia y del pueblo, y en la apertura a ser colmado por el Espíritu y conducido a realizar la 

misión que Dios encomienda, la propia vocación. Nada de esto debería ser ignorado en la 

pastoral juvenil, para no crear proyectos que aíslen a los jóvenes de la familia y del mundo, o 

que los conviertan en una minoría selecta y preservada de todo contagio. Necesitamos más 

bien proyectos que los fortalezcan, los acompañen y los lancen al encuentro con los demás, al 

servicio generoso, a la misión. 

▪ Él fue verdaderamente uno de ustedes, y en Él se pueden reconocer muchas notas de los 

corazones jóvenes. Lo vemos, por ejemplo, en las siguientes características: «Jesús tenía una 

confianza incondicional en el Padre, cuidó la amistad con sus discípulos, e incluso en los 

momentos críticos permaneció fiel a ellos. Manifestó una profunda compasión por los más 

débiles, especialmente los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos. Tuvo la valentía 

de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo; vivió la experiencia de 

sentirse incomprendido y descartado; sintió miedo del sufrimiento y conoció la fragilidad de la 

pasión; dirigió su mirada al futuro abandonándose en las manos seguras del Padre y a la 

fuerza del Espíritu. En Jesús todos los jóvenes pueden reconocerse» 

▪ Por otra parte, Jesús ha resucitado y nos quiere hacer partícipes de la novedad de su 

resurrección. Él es la verdadera juventud de un mundo envejecido…junto al sepulcro vacío, 

vemos a un joven «vestido con una túnica blanca» (16,5) que invitaba a perder el temor y 

anunciaba el gozo de la resurrección.  

▪ El Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros jóvenes…Cristo mismo es para 

nosotros la gran luz de esperanza y de guía en nuestra noche, porque Él es «la estrella 

radiante de la mañana» (Ap 22,16). 

▪ Ser joven, más que una edad es un estado del corazón. De ahí que una institución tan antigua 

como la Iglesia pueda renovarse y volver a ser joven en diversas etapas de su larguísima 

historia. 

▪ La Iglesia es joven cuando es ella misma, cuando recibe la fuerza siempre nueva de la Palabra 

de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de Cristo y de la fuerza de su Espíritu cada día. Es 

joven cuando es capaz de volver una y otra vez a su fuente. los miembros de la Iglesia no 

tenemos que ser “bichos raros”. Todos tienen que sentirnos hermanos y cercanos, como los 

Apóstoles, que «gozaban de la simpatía de todo el pueblo» (Hch 2,47; cf. 4,21.33; 5,13). Pero 

al mismo tiempo tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños que este 

mundo no ofrece, a testimoniar la belleza de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la 

fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la 

justicia y el bien común, del amor a los pobres, de la amistad social. 

▪ Si bien hay jóvenes que disfrutan cuando ven una Iglesia que se manifiesta humildemente 

segura de sus dones y también capaz de ejercer una crítica leal y fraterna, otros jóvenes 

reclaman una Iglesia que escuche más, que no se la pase condenando al mundo. No quieren 

ver a una Iglesia callada y tímida, pero tampoco que esté siempre en guerra por dos o tres 

temas que la obsesionan. Para ser creíble ante los jóvenes, a veces necesita recuperar la 

humildad y sencillamente escuchar, reconocer en lo que dicen los demás alguna luz que la 
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ayude a descubrir mejor el Evangelio. Una Iglesia a la defensiva, que pierde la humildad, que 

deja de escuchar, que no permite que la cuestionen, pierde la juventud y se convierte en un 

museo. ¿Cómo podrá acoger de esa manera los sueños de los jóvenes? Aunque tenga la 

verdad del Evangelio, eso no significa que la haya comprendido plenamente; más bien tiene 

que crecer siempre en la comprensión de ese tesoro inagotable 

▪ En el corazón de la Iglesia resplandece María. Ella es el gran modelo para una Iglesia joven, 

que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad. Cuando era muy joven, recibió el anuncio 

del ángel y no se privó de hacer preguntas (cf. Lc 1,34). Pero tenía un alma disponible y dijo: 

«Aquí está la servidora del Señor» (Lc 1,38). «Siempre llama la atención la fuerza del “sí” de 

María joven. La fuerza de ese “hágase” que le dijo al ángel. Fue una cosa distinta a una 

aceptación pasiva o resignada. Fue algo distinto a un “sí” como diciendo: bueno, vamos a 

probar a ver qué pasa. María no conocía esa expresión: vamos a ver qué pasa. Era decidida, 

supo de qué se trataba y dijo “sí”, sin vueltas. Fue algo más, fue algo distinto. Fue el “sí” de 

quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin 

más seguridad que la certeza de saber que era portadora de una promesa…las dificultades no 

eran una razón para decir “no”. Seguro que tendría complicaciones, pero no serían las mismas 

complicaciones que se producen cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o 

asegurado de antemano. ¡María no compró un seguro de vida! ¡María se la jugó y por eso es 

fuerte, por eso es una influencer, es la influencer de Dios! El “sí” y las ganas de servir fueron 

más fuertes que las dudas y las dificultades» 

▪ Sin ceder a evasiones ni espejismos, «ella supo acompañar el dolor de su Hijo […] sostenerlo 

en la mirada, cobijarlo con el corazón. Dolor que sufrió, pero no la resignó. Fue la mujer fuerte 

del “sí”, que sostiene y acompaña, cobija y abraza. Ella es la gran custodia de la esperanza […]. 

De ella aprendemos a decir “sí” en la testaruda paciencia y creatividad de aquellos que no se 

achican y vuelven a comenzar» 

▪ María era la chica de alma grande que se estremecía de alegría (cf. Lc 1,47), era la jovencita 

con los ojos iluminados por el Espíritu Santo que contemplaba la vida con fe y guardaba todo 

en su corazón de muchacha (cf. Lc 2,19.51). Era la inquieta, la que se pone continuamente en 

camino, que cuando supo que su prima la necesitaba no pensó en sus propios proyectos, sino 

que salió hacia la montaña «sin demora» (Lc 1,39) … con su presencia, nació una Iglesia joven, 

con sus Apóstoles en salida para hacer nacer un mundo nuevo (cf. Hch 2,4-11) … María 

ilumina de nuevo nuestra juventud. 

▪ El corazón de la Iglesia también está lleno de jóvenes santos, que entregaron su vida por 

Cristo, muchos de ellos hasta el martirio. Ellos fueron preciosos reflejos de Cristo joven que 

brillan para estimularnos y para sacarnos de la modorra. El Sínodo destacó que «muchos 

jóvenes santos han hecho brillar los rasgos de la edad juvenil en toda su belleza y en su época 

fueron verdaderos profetas de cambio; su ejemplo muestra de qué son capaces los jóvenes 

cuando se abren al encuentro con Cristo». Hay santos que no conocieron la vida adulta, y nos 

dejaron el testimonio de otra forma de vivir la juventud.  

▪ Los fieles de la Iglesia no siempre tienen la actitud de Jesús. En lugar de disponernos a 

escucharlos a fondo, «a veces predomina la tendencia a dar respuestas preconfeccionadas y 
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recetas preparadas, sin dejar que las preguntas de los jóvenes se planteen con su novedad y 

sin aceptar su provocación». En cambio, cuando la Iglesia abandona esquemas rígidos y se 

abre a la escucha disponible y atenta de los jóvenes, esta empatía la enriquece, porque 

«permite que los jóvenes den su aportación a la comunidad, ayudándola a abrirse a nuevas 

sensibilidades y a plantearse preguntas inéditas» 

▪ El corazón de cada joven debe por tanto ser considerado “tierra sagrada”, portador de 

semillas de vida divina, ante quien debemos “descalzarnos” para poder acercarnos y 

profundizar en el Misterio. 

 

Son múltiples los ataques actuales contra la juventud, descritos en esta exhortación, cada uno puede 

profundizar en ello para mejor poder ayudar a nuestros jóvenes. Quisiera ofrecerte la Buena Noticia 

que Francisco nos evoca: 

✓ Te recuerdo la buena noticia que nos regaló la mañana de la Resurrección: que en todas las 

situaciones oscuras o dolorosas que mencionamos hay salida…el joven venerable Carlos Acutis 

veía que muchos jóvenes, aunque parecen distintos, en realidad terminan siendo más de lo 

mismo, corriendo detrás de lo que les imponen los poderosos a través de los mecanismos de 

consumo y atontamiento. De ese modo, no dejan brotar los dones que el Señor les ha dado, 

no le ofrecen a este mundo esas capacidades tan personales y únicas que Dios ha sembrado 

en cada uno. Así, decía Carlos, ocurre que “todos nacen como originales, pero muchos 

mueren como fotocopias”. No permitas que eso te ocurra.  

✓ No dejes que te roben la esperanza y la alegría, que te narcoticen para utilizarte como esclavo 

de sus intereses. Atrévete a ser más, porque tu ser importa más que cualquier cosa. No te 

sirve tener o aparecer. Puedes llegar a ser lo que Dios, tu Creador, sabe que eres, si reconoces 

que estás llamado a mucho. Invoca al Espíritu Santo y camina con confianza hacia la gran 

meta: la santidad. Así no serás una fotocopia. Serás plenamente tú mismo. 

✓ Para que la juventud cumpla la finalidad que tiene en el recorrido de tu vida, debe ser un 

tiempo de entrega generosa, de ofrenda sincera, de sacrificios que duelen pero que nos 

vuelven fecundos. 

✓ Si eres joven en edad, pero te sientes débil, cansado o desilusionado, pídele a Jesús que te 

renueve. Con Él no falta la esperanza. Lo mismo puedes hacer si te sientes sumergido en los 

vicios, las malas costumbres, 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. 

✓ Pero quiero recordarte también que «es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y 

contra las asechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados. Es 

tal el bombardeo que nos seduce que, si estamos demasiado solos, fácilmente perdemos el 

sentido de la realidad, la claridad interior, y sucumbimos». Esto vale especialmente para los 

jóvenes, porque ustedes unidos tienen una fuerza admirable. Cuando se entusiasman por una 

vida comunitaria, son capaces de grandes sacrificios por los demás y por la comunidad.  

✓ 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 
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conviertan en el triste espectáculo de un vehículo abandonado. No sean autos estacionados, 

mejor dejen brotar los sueños y tomen decisiones. Arriesguen, aunque se equivoquen. No 

sobrevivan con el alma anestesiada ni miren el mundo como si fueran turistas. ¡Hagan lío! 

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. 

✓ Ruego a los jóvenes que no esperen vivir sin trabajar, dependiendo de la ayuda de otros. Eso 

no hace bien, porque «el trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, 

camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. En este sentido, 

ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver 

urgencias» …El trabajo es expresión de la dignidad humana, es camino de maduración y de 

inserción social, es un estímulo constante para crecer en responsabilidad y en creatividad, es 

una protección frente a la tendencia al individualismo y a la comodidad, y es también dar 

gloria a Dios con el desarrollo de las propias capacidades. 

 

Orar la intención 

Deja resonar esto en tu interior, convérsalo con Jesús, con María y sobre todo deja espacios 

silenciosos de escucha:  

• ¿Con que frases te quedas?  

• ¿Qué te dicen a ti? ¿En qué te interpela? 

• ¿A qué te sientes llamada o llamado? 

• ¿Qué iniciativas podrías tomar para clarificar el discernimiento, y estar más disponible para la 

misión como lo estuvo Jesús y María? ¿De qué manera puedes ayudar a los jóvenes desde tu 

lugar? 

• Agradece al Señor las gracias que te ha dado y que te seguirá dando a lo largo de este mes.  

 

Oración por la intención del mes 

Padre Bueno, que nos dejaste en Jesucristo 

un camino seguro para los jóvenes, 

hoy, los traemos ante Ti, y te pedimos por ellos. 

Así como tu Hijo forjó su corazón joven junto a María, 

envía tu Espíritu Santo para que también los jóvenes  

encuentren en ella el crisol para sus propios corazones 

donde puedan forjar una fe valiente, discernida y al servicio. 

Que tu Hijo los guíe por los caminos que Él recorrió 

 Y que María, les enseñe lo que a Él enseñó. 

Ilumina sus corazones para que, a la escucha de tu gracia, 

y apoyados por sus mayores, 

disciernan el camino de una vida en plenitud. 

Amén. 
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Examinar la oración. 

 

Te invito a ver cómo te ha ido en la oración. (Puedes practicar esta relectura al terminar el día o al 

finalizar los momentos de oración). 

¿Has podido orar con atención? Mira tu concentración o las distracciones que tuviste … No juzgues, 

sólo constata lo sucedido como en una película. 

¿Qué sentimiento te dejó la oración? Alegría, tristeza, sorpresa, miedo, esperanza… Identifica uno o 

dos. 

¿A qué te conduce este sentimiento? Deseos, propósitos, parálisis… entrega esto al Señor. 

¿Qué ideas, propósitos, reflexiones surgen en ti? Formula una petición que quieras hacer y repítela 

cada día de este mes.  

Anota lo que quieras recordar y te ayude a vivir y encarnar en tu vida cotidiana la intención de oración 

de este mes. 


