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Los coordinadores (Jesús Gil, Miguel
Navarro, Jorge Molinero y Raúl
Navarro) proponen este año una
única sesión con dos ponentes. Las
sesiones pretenden identificar desde
la antropología y la teología algunos
lugares de esperanza para anunciar el
Evangelio a nuestros contemporáneos.
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Francisco
Christus vivit
Exhortación apostólica postsinodal
a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios
35 Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los
que quieren avejentarla, esclerotizarla en el
pasado, detenerla, volverla inmóvil. También
pidamos que la libere de otra tentación: creer
que es joven porque cede a todo lo que el mundo
le ofrece, creer que se renueva porque esconde
su mensaje y se mimetiza con los demás.
111 A todos los jóvenes quiero anunciarles ahora
lo más importante, lo primero, eso que nunca
se debería callar. Es un anuncio que incluye tres
grandes verdades.
112 Ante todo quiero decirle a cada uno la primera 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.
118 La segunda verdad es que 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.
124 Pero hay una tercera verdad, que es inseparable de la anterior: ¡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.

Miércoles 1 de junio de 2022
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