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J Ó V E N E S

Y tú, ¿en qué crees?
 
Quizás hoy esta experiencia de estar encerrados por miedo, recogida en el relato evangélico de
Pentecostés, nos resulta menos ajena por causa de la situación de pandemia que estamos viviendo.
Nosotr@s como la primera comunidad de seguidores de Jesús, tenemos que ir abandonando la seguridad
de estar en casa para salir a la calle. ¡Salir a la calle, con responsabilidad! Y ¡Salir a la calle con una misión!
El relato de Pentecostés sigue siendo plenamente actual para nosotras. Porque la fe siempre implica algo
de confusión, de duda, de miedo a dar un paso hacia adelante sin tener el control absoluto de la situación.
Esto les pasaba a l@s primer@s cristian@s y nos pasa a nosotr@s. Nos damos cuenta de que esto de ser
cristiano solo tienen sentido si logramos tener una experiencia sencilla pero personal de encuentro con
Jesús. ¡No se comienza a ser cristiano por una decisión o por una idea! Sino por un acontecimiento, un
encuentro con la persona de Jesús de Nazaret.  “Si yo no encuentro a Dios dentro de mí, difícilmente lo
encontraré fuera. Si, por el contrario, puedo percibirlo en mi interior, lo podré descubrir en medio de la
vida.”[1]  Además, este proceso de superación del miedo y apertura a la experiencia de encuentro con Dios,
¡no la hago en solitario! ¡La hacemos acompañados, en comunidad! Jesús se hace presente en medio de la
comunidad contagiando paz, alegría, esperanza y solidaridad. ¡Y precisamente es en ese mismo momento
en el que además nos invita a salir a las calles! ¡A armar lio, que dice el Papa Francisco! Jesús nos envía a
una misión! ¿Cuál es esa misión? Vivir como él lo hizo, siendo buena noticia para las personas más
sufrientes. Creer en el Espíritu Santo, es creer que Jesús está a nuestro lado animándonos a crear un
mundo más fraterno.
 
[1] Homilías José Antonio Pagola.
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“Experiencia, comunidad, misión.”



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
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 (CV,143)
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Te invito a hacer una triple mirada. Busca ese lugar en el que te gusta estar, regálate un
tiempo para estar tranquil@ y pregúntate:.
 
¿Cómo es mi experiencia personal de Dios?

VER
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(…) No me cansaré de repetir aquellas
palabras de Benedicto XVI que nos llevan
al centro del Evangelio: «No se comienza
a ser cristiano por una decisión ética o
una gran idea, sino por el encuentro
con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a
la vida y, con ello, una orientación
decisiva» EG,7

¿Cómo es mi experiencia de comunidad/grupo? ¿Qué puedo hacer yo para que mi
grupo/comunidad sea más parecida a la invitación que nos hace el Papa?

(…) comunidades abiertas, vivas en la
fe, deseosas de irradiar a Jesucristo,
alegres, libres, fraternas y comprometidas
(…) CV,220

¿Cuál es mi misión en la vida?



Ahora lee el evangelio, 
 
Lectura   del santo evangelio según san Juan 20,19-23
  
 Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los   discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en   esto entró Jesús, se puso en
medio y les dijo:
  - Paz a vosotros.
 Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría
al ver al Señor. Jesús repitió:
  - Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
 Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
  - Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
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JUZGAR

 
 

¿Aporta algo de luz a tu experiencia de Dios?
 
¿A tu experiencia de pequeña comunidad que es tu grupo?
 
¿Cómo es esa misión personal a la que Jesús está enviándote?



Decir «creo»
 
Decir «creo» es decir arriesgo, confío, elijo, busco. 
Es decir, también, dudo, y espero, y salto al vacío.
Es decir que mucho de lo que veo alrededor,
cobra más sentido si acepto que hay Dios. 
Decir creo es decir acojo, recibo y acepto. 
Y callar a menudo por todo lo que no comprendo. 
Es aceptar que el Universo, el tiempo, el espacio, en su finitud, 
me invita a pensar en lo Infinito que lo envuelve, y que es Dios. 
Es vislumbrar que ese Dios no es infinita distancia, 
sino radical cercanía, 
que es presencia, y es amor, y es principio y fin.
Pero decir «creo» no es solo creer en Dios, sino también
en el ser humano. 
Creer en nuestra capacidad de crear, de avanzar, de amar,
de encontrarnos, de ser genios, de ser frágiles y poderosos. 
Es apostar por la capacidad última para plantar cara al mal
con destellos de un bien profundo (en el que también creo). 
Decir «creo» es elegir el arduo camino de intentar comprender 
–aunque nunca lleguemos demasiado lejos en esa búsqueda–.
Y es no conformarme con afirmaciones sin alma, 
con concreciones gastadas o con miradas a la realidad que
convierten la fe en una chata ideología para destrozarse. 
Decir «creo» es decir amo, y sueño, y sufro, y me comprometo 
con aquello en lo que creo –porque si no, ¿qué fe sería esa? 
Decir «creo» es decir que no soy el centro del mundo, ni siquiera 
de mi mundo.
                                                        José María Rodríguez Olaizola, sj

PARA REZAR
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Atrévete a escribir un pequeño compromiso y compartirlo con tu grupo. 
¿Cómo vas a cuidar la relación personal con Dios? 
¿Qué te propones aportar a partir de ahora a tu grupo? 
¿Qué compromiso solidario concreto vas llevar a cabo?

ACTUAR

 2 0 2 0  #JesusGureanEreBidelagun

Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación
en que se encuentre, a renovar ahora mismo su
encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a
tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de
intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para
que alguien piense que esta invitación no es para
él, porque «nadie queda excluido de la alegría
reportada por el Señor» [. Al que arriesga, el Señor
no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño
paso hacia Jesús, descubre que Él ya espera su
llegada con los brazos abiertos. EG,3
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¿QUÉ TE PROPONEMOS?
 
Realiza un collage que represente al Espíritu Santo,
con su fuerza, con su presencia no visible, con el
efecto que causa. 
 
Puedes hacerlo de la manera tradicional, con
recortes, pegamento, tijeras y colores.  Puedes
hacerlo en un ordenador o Tablet con apps como
https://piccollage.com/  o con otras herramientas
que tengas o que uses.
 
¡Compártelo! con el resto de chicas y chicos de tu
grupo, explícalo y si queréis compartidlos en el
hashtag #JesusGureanEreBidelagun

Pincha en el dibujo para
acceder para ir al juego

 

https://www.unapascuadiferente.es/pentecostes/

