#JesusGureanEreBidelagun
JÓVENES

DELEGACIÓN DE ANUNCIO Y CATEQUESIS
FEDE ZABALKUNDE ETA KATEKESIRAKO ORDEZKARITZA
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¿Qué significa este tiempo de pascua?
Pascua significa tiempo de esperanza. ¡La esperanza debería de ser un derecho
fundamental y nadie debería de robárnosla! Para los cristian@s esta esperanza tiene
que ver con esa intuición de que pase lo que pase ¡Dios no nos va a dejar tirados!
Porque esa también fue la esperanza de Jesús. Su ABBA, su AITA iba a estar con Él,
sobre todo cuando peor lo estaba pasando. No solo estuvo con Él hasta el último
suspiro de su vida, sino que lo RESUCITO, que es tanto como decir que Dios no dejo
que nada de la vida de su hijo se perdiera. Ahora nos toca a nosotr@s vivir como vivió
Jesús, y, sobre todo, comunicar esta esperanza con hechos concretos a tantas
personas a las que se les está robando hoy la esperanza de tener un trabajo decente,
de tener una vivienda digna, de ser queridas, de no estar solas, de no ser excluidas.
Ser seguidores de Jesús es ser personas que trasmiten esperanza con pequeños
gestos, con pequeños compromisos. Que importantes generadores de esperanza son
todas las personas voluntarias que intentan hacer la vida de otras personas un poquito
más llevadera. Jesús quiere que llevemos la esperanza, a la vida de cada día de las
personas que más sufren. Y Él estará siempre con nosotr@s en esa tarea, ¡porque nos
lo ha prometido!
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VER
Echemos un ojo a la realidad, ¿Qué está ocurriendo? Algunas cosas que están ocurriendo o
bien ya ocurrían o tienen su causa más atrás, antes de llegar el Covid-19. Quizás te pueda
ayudar a hacer tu análisis personal de lo que ocurre, y especialmente de lo que les ocurre a
los jóvenes, este post de este joven que se llama Eduardo Martín Ruano.
Un plan para resucitar a los jóvenes. (Pulsa aquí para leerlo)

¿Estás de acuerdo con el análisis de Eduardo? ¿En que si y en que no estás de acuerdo? ¿Estás
viviendo tu como joven alguna situación de las que aparecen en este post? ¿Qué problemáticas
sociales te afectan a ti y a otros jóvenes como tú, de forma más directa? ¿Qué consecuencias
tiene todo esto para tu vida?

JUZGAR
Te propongo algunos textos que te pueden ayudar a iluminar alguna de esas
situaciones. Quizás alguna palabra te inspire, te ayude a comprender que Dios te pide
ser parte del cambio y para esto, cuentas con Jesús, que vivió la vida a fondo, dándola
para cambiar todo aquello que hacia sufrir a las personas.

Para Escuchar.
Se mi luz. (Pulsa aquí)

Para Leer.
“Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde:
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a
mí, conoceríais también a mi Padre.” (Juan 14, 5-7)

Pregúntate.
¿Sientes alguna vez que estás perdido? ¿Qué te ayuda a recuperar la orientación? ¿Por qué has
elegido lo que hoy estas estudiando? ¿La referencia de Jesús de Nazaret te ayuda a orientar tus pasos
hacia lo que quieres ser mañana?
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Para Leer.
"El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama; y el que me amé,
será amado de mi Padre; y yo le amaré y me manifestaré a él.»" (Juan 14, 21)

Pregúntate.
¿Te sientes querido? ¿Quiénes son esos que te quieren pase lo que pase? ¿A quién amas tú con todas
tus fuerzas? ¿Sientes de alguna manera que Dios te quiere? ¿El compromiso social podría ser una
expresión de amor hacia los demás?

Para Leer.
“Quiero alentarte a este compromiso, porque sé que «tu corazón, corazón joven,
quiere construir un mundo mejor. (…) Por favor, no dejen que otros sean los
protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Por ustedes entra el
futuro en el mundo. A ustedes les pido que también sean protagonistas de este
cambio. Sigan superando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las
inquietudes sociales y políticas que se van planteando en diversas partes del mundo.
Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo
mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se
quedó en el balcón, se metió; no balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús».
Pero, sobre todo, de una manera o de otra, sean luchadores por el bien común, sean
servidores de los pobres, sean protagonistas de la revolución de la caridad y del
servicio, capaces de resistir las patologías del individualismo consumista y superficial.”
(CV,174)

Pregúntate.
Quizás este tiempo que nos está tocando vivir, marcado por el Covid-19 y el tiempo posterior a ser
controlada la pandemia, van a ser tiempos muy complicados para muchas personas que no van a
poder continuar con su proyecto de vida, tal y como lo habían soñado. Será un tiempo muy
importante donde l@s seguidoras/es de Jesús se nos deberá de notar que pensamos, sentimos y
actuamos como ÉL lo hacía. ¿Qué puedes hacer hoy por alguien de tu entorno que esté pasándolo
mal?
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PARA REZAR
No hay nada más práctico que encontrar a Dios.
Es decir, enamorarse rotundamente y sin mirar atrás.
Aquello de lo que te enamores, lo que te arrebate tu
imaginación, afectará todo.
Determinará lo que
te haga levantar cada mañana,
lo que harás con tus atardeceres,
cómo pases tus fines de semana,
lo que leas, a quién conozcas,
lo que te rompa el corazón
y lo que te llene de asombro
con alegría y agradecimiento.
Enamórate, permanece enamorado,
y esto lo decidirá todo
Pedro Arrupe sj.

ACTUAR
Te invito a que compartas con tu grupo el compromiso que te hayas propuesto o algo de lo
que hayas descubierto durante este rato.
Una manera sencilla de compartirlo puede ser sacando una foto a algún objeto importante
para ti que te conecta con algo de lo que has estado reflexionando durante este rato y lo
puedes enviar al grupo con una pequeña frase debajo.
El monitor del grupo con todas las fotos y esos pequeños “tuits” que la acompañan puede
elaborar un pequeño collage o video con lo aportado por todos y enviarlo a la diócesis bajo el
Hashtag: #JesusGureanEreBidelagun.

