


Que el joven descubra que la Gracia de Dios es un regalo eficaz para

ordenar la vida conforme a lo que agrada a Dios.

Se invita a los jóvenes a que hagan un círculo en torno a una imagen de Jesús. Se

inicia la oración invocando a la Santísima Trinidad: En el Nombre del Padre…

Cuando comencemos a orar es muy conveniente hacer un ejercicio de reflexión

para preparar nuestro corazón. Consiste en detenernos un momento a pensar
que es lo que estamos haciendo, con quién estamos hablando.

Dedicar cada día unos minutos a la oración personal. Así como dormimos,

comemos, trabajamos y descansamos, la oración debe formar parte de nuestra

vida diaria.

Te sugerimos estas citas que pueden complementar la que encontraras en el

libro.

En este momento te proponemos exhortar a los jóvenes que analicen el
proyecto de vida que tienen actualmente. Para eso pueden utilizar la siguiente

dinámica:

Dibujar un árbol con los elementos que vienen a continuación. Una vez
dibujados se les pedirá que para cada elemento escriban la respuesta a una

interrogante en particular:
• Raíces. ¿Cuáles son mis fundamentos, mis bases?
• Tallos. ¿Qué me sostiene en la vida?
• Hojas. ¿Cuáles son mis anhelos?
• Flores. ¿Qué cosas bonitas tengo para dar?
• Aves. ¿Qué personas hay en mi vida?
• Parásitos. Cosas de las que deseo desprenderme
• Frutos. ¿Cuáles han sido mis logros?

La finalidad es que reflexionen acerca de cómo está su vida en estos momentos.

Mc. 3, 13-19
Lc. 6, 12-16

Lc. 9, 57-62
Jn. 6, 67-70



Jesús en su predicación no hizo otra cosa que dar razón de su vida. Sólo decía lo
que antes había vivido. Todo hombre se siente llamado, cada día, a crecer en

humanidad, a ir un poco más allá de sí mismo, a trascenderse. Jesús quiso crecer
en humanidad, sometiendo las cosas, la realidad y la propia vida al servicio de

los demás. Había entendido que esto era lo que Dios Padre quería de él.

Había comprendido que este era el proyecto de Dios, el Reino de Dios. Por ello,

Jesús quiso que su vida fuera una respuesta personal a Dios Padre. Por eso,
buscaba continuamente su voluntad en todas las circunstancias de cada día, aun

en las más sencillas. Por el contrario, el hombre, a lo largo de la historia, ha
vivido con frecuencia dejándose dominar par las cosas, aborreciendo al

hermano, odiando, siendo egoísta.

Jesús, al vivir de otra manera, según el proyecto Padre, se constituye para

nosotros en:

La única realización autentica del hombre.

El único camino de identificación según el cual podemos

realizarnos como auténticamente hombres.

Nuestra vida será auténticamente humana, en la medida en que

reproduzca la vida de Jesús y su manera de relacionarse con Dios,
con las personas, con las realidades del mundo.

Dios Padre nos ofrece a este Hombre, a Jesús, para que también nosotros

lleguemos a ser hombres en plenitud. A eso estamos llamados. Creer es aceptar

ese proyecto de Dios, haciéndolo propio. Creer es aceptar esa Verdad de
"hombre", ese Camino de "humanización" esa VIDA de Jesús, el Cristo.

‒ Un camino que vamos haciendo, día a día.
‒ Un camino que, a veces, no sabemos cuándo hemos comenzado.

‒ Un camino en el que encontramos dificultades.
‒ Un camino que no podemos recorrer en solitario, sino en unión de los que

marchan a nuestro lado.

‒ Un camino realizado en grupo, en comunidad, sintiendo en medio de
nosotros al Espíritu de Jesús que nos impulsa a caminar.

‒ Un camino que supone el fiarse de los otros y del OTRO, de Jesús, creyendo
en él.

“Con mucha 
frecuencia el Señor 

me concede las 
mayores gracias 

cuando yo no las 
espero en absoluto.” 

-Santa Faustina, 

Diario 158



‒ Un camino en el que tratamos de reproducir en nosotros la misma vida de

Jesús:
‒ Vida abierta a Dios y a los demás.
‒ Vida que llega hasta la entrega completa y la donación por los otros.

‒ Un camino que hemos de recorrer conscientemente, aceptando el proyecto

de Dios en todas las dimensiones de nuestra vida: sentidos, sentimientos,
racionalidad, "yo" profundo.

‒ Un camino que no vemos dónde desemboca, pero estamos seguros de que

tendrá un final feliz, porque lo estamos recorriendo, fiados en la Palabra y en
la Promesa de Jesús.

‒ Un camino que nos lleva a ser hombres en la medida del hombre total y
plena, Jesús, el Cristo.

Decirse por Jesús, por su camino, por su estilo de vida es aceptarle como “el
valor fundamental”, que orienta toda nuestra vida, a todos sus niveles.

Decidirse por Él supone interpretar la vida con sus criterios, con sus formas de

pensar y de valorar.

Decidirse por Él es optar por ser un hombre serio, totalmente humano,

profundo, libre, justo: un hombre a la altura del Evangelio.

Decidirse por Jesús, seguirle: he ahí el camino de la fe.

en nosotros a Jesús como proyecto de hombre, según su estilo de
vida, sus actitudes ante la vida y las personas, sus valores.

en nosotros las actitudes de Jesús ante los

acontecimientos de la historia, su forma de actuar, su mentalidad, su forma

de perdonar y de amar.

el mundo según el plan de Dios, poniendo como

fundamento el amor y la comunión. En ese mundo las coordenadas son:

• EI ser, y no el tener.

• EI servir, y no el poder.

• EI darse, y no el aprovecharse de los demás.

• EI usar de las cosas con sentido cristiano y no el abusar de ellas...

Misión: 
11, 91, 137-138, 
144, 193, 248-

250, 259.
Laico: 

138, 139, 214, 
440.

Obras buenas: 
120, 151, 274, 
341, 450, 451.
Sentido de la 

vida: 
1, 5, 41-43, 406, 

427, 465.



Ahora que conscientemente hemos aceptado el compromiso de seguir a Jesús,

continuar con su misión es importante hacer unos compromisos como grupo

juvenil de hacer el bien, esto implica empezar en la propia casa, ayudando a

nuestros papas, con las tareas propias de la casa, ayudar en trabajo, limpiar la
casa, ordenar el cuarto, también implica algo más fuerte como dejar a todas

aquellas amistades que no nos ayudan a seguir a Cristo, dejar a todos aquellos
que nos llevan por mal camino, para eso es importante hacerte amigo de aquel

que participa contigo en el grupo y juntos luchar por conservar la amistad de
Cristo.

Un compromiso como grupo juvenil pueden una vez al mes apoyar en la limpieza
de la parroquia, en organizar los cargos litúrgicos para una misa con los jóvenes,

también para participar en los otros grupos parroquiales, como en la pastoral
social, visitar enfermos, hacer campañas para recolectar víveres para los que

menos tiene, es importante que también participen con sus familias en los
centros pastorales y que susciten la participación de otros jóvenes.

También como grupo es importante que se vaya sensibilizando a los jóvenes para
que participen votando en las elecciones de julio, para que su voto sea libre y

secreto, que juntos busquen el bien común para sus comunidades, el estado y el
país hay que cuidar que no se den el grupo proselitismo de partidos, que se

promueva la democracia para eso te dejamos este documento.

Los católicos y las elecciones: Un manifiesto laical para votar en conciencia

Los fieles laicos somos miembros a título pleno de la Iglesia. Nuestra vocación es

distinta a la de sacerdotes y consagrados. Estamos llamados a participar en

primera persona en la transformación del mundo según Cristo, viviendo nuestra

identidad cristiana en medio del mundo.

El proceso electoral es el momento adecuado para hacer que nuestra fe se

vuelva inteligencia de la realidad, es decir, que la fe nos ayude a descubrir cómo

debemos ejercer nuestro derecho al voto. Siendo fieles a Cristo, descubrimos

una guía en los valores que brotan de la humanidad renovada por Él.

El seguimiento de Cristo nos descubre una ética objetiva, racional, razonable y
respetuosa. Frente a las elecciones, nuestra conciencia necesita hacer un triple

ejercicio para saber «por quién votar»:

a) tomar en cuenta el ideal de vida que buscamos como cristianos;

b) descubrir el mal y su gravedad donde lo hallemos;

c) realizar todo el bien que podamos en las circunstancias en las que vivimos.

"La  gracia divina es 
invisible, pero es la 

más real y poderosa 
de las fuerzas." 

-San Alberto 
Hurtado



Quienes escribimos este manifiesto consideramos que —como católicos—

debemos ir a votar con toda seriedad, tomando en cuenta que hay valores que

están fuera de cualquier negociación.

1. Los católicos podemos dar nuestro voto con entera libertad al partido y
candidato que, sin contradecir nuestras convicciones morales y religiosas, mejor

responda al bien común.

2. Los católicos tenemos obligación de ser coherentes con nuestra fe en público

y en privado. Traicionamos nuestra fe si votamos por un partido o candidato que
atente —de manera explícita o encubierta— contra la ética cristiana.

3. Podemos dar nuestro voto a candidatos que, a través de su historia o su

ideología: a) respetan la dignidad de la vida humana desde la fecundación y
hasta la muerte natural; b) respetan la verdad sobre el matrimonio: unión

duradera y justa entre un varón y una mujer abiertos a la transmisión de la vida;

c) respeten la identidad de la familia a través de acciones que protejan el interés
superior de los hijos.

4. Los católicos debemos buscar honestidad en nuestros futuros gobernantes.

Exigir que usen con probidad los fondos públicos, combatan con firmeza al

crimen organizado —especialmente al narcotráfico—, y sean implacables contra

la corrupción, los privilegios y el enriquecimiento inexplicable.

5. Debemos votar por un partido o por un candidato que respete el derecho

primario de todo hombre o mujer a la libertad religiosa, es decir, a practicar, en

privado o en público, individualmente o en grupo, con entera libertad sus

creencias religiosas. (Los católicos sabemos que el Estado debe ser laico pero
esto no significa que deba ser persecutor, intolerante, excluyente o violento

contra quienes poseemos una visión católica de la vida).

6. Los católicos, si somos fieles a Jesucristo, debemos apreciar principalmente a

quienes se comprometan al respeto al Estado de Derecho, a la justicia social y la
paz. Nuestro voto debe ser para quien garantice el orden público sin pasar por

encima de los derechos de los demás; para quien realmente quiera ayudar a los
más pobres (y no los considere sólo como recurso electoral), y para quien

promueva un auténtico desarrollo integral (más allá del populismo).

7. Los católicos debemos beneficiar con nuestro voto a quien consideremos más

capaz de ofrecer una educación integral, abierta al descubrimiento de los
verdaderos valores, sin ocultar partes de nuestra historia y sin manipular o

controlar a los maestros, quienes merecen ejercer su vocación con entera
libertad.

Los católicos sabemos que la política es importante pero también sabemos que

la política no salva. Con esta perspectiva, estamos llamados a discernir para

elegir.

“El  ser ciudadano fiel 

es  una vi rtud y la  

participación en la 

vida  política es una 

obl igación moral.”

Evangelii gaudium
n. 220



Un voto razonado es un voto que supera la mercadotecnia y los recursos

cosméticos para lograr descubrir la verdad detrás de cada candidato y partido.

Un voto libre es aquel que, buscando la verdad y el bien posible, no se deja
presionar por la dádiva, la amenaza o la conveniencia de grupo. Un voto

responsable es el que se ejerce el día de la elección y se cuida a través de la
vigilancia ciudadana constante del ejercicio del poder.

Sin pretender otra cosa que manifestar públicamente nuestras certezas nos

atrevemos a compartírtelas para la reflexión personal, familiar y comunitaria.

Tómalo directamente del libro.


