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DEL SANTO PADRE FRANCISCO

A LOS JÓVENES 



Caminos de
Juventud



¿Cómo se vive la juventud cuando nos
dejamos iluminar y transformar por
el gran anuncio
del Evangelio? 
Es importante hacerse esta pregunta,
porque la juventud, más que un orgullo, es
un regalo de Dios: «Ser joven es una
gracia, una fortuna». 
Es un don que podemos malgastar
inútilmente, o bien podemos recibirlo
agradecidos y vivirlo con plenitud.



Dios es el autor de
la juventud y Él
obra en cada
joven. La juventud
es un tiempo
bendito
para el joven y una
bendición para la
Iglesia y el mundo.



Tiempo de
sueños y de
elecciones



ELECCIÓN

los jóvenes están
llamados a proyectarse

hacia adelante sin cortar
con sus raíces, a

construir autonomía, pero
no solos»

MISIÓN

El amor de Dios y nuestra
relación con Cristo vivo
no nos privan de soñar,

no nos exigen que
achiquemos nuestros

horizontes. Al contrario,
ese amor nos promueve,
nos estimula, nos lanza
hacia una vida mejor y

más bella.

SUEÑOS

El joven camina con dos pies
como los adultos, pero a

diferencia de los adultos,
que los tienen paralelos,
pone uno delante del otro,
dispuesto a irse, a partir.

Siempre mirando hacia
adelante. Hablar de jóvenes

significa hablar de promesas,
y significa hablar de

alegría. 



La juventud, sin embargo, no
puede ser un tiempo en suspenso:
es la edad de las decisiones:
en el ámbito profesional, 
social, político
en lo que tiene que ver con el
amor, en la elección de la pareja
y en la opción de tener los
primeros hijos. 
 



Los sueños más bellos se conquistan con No hay
que detenerse por inseguridad, no hay que tener
miedo de apostar y de cometer errores. Sí hay
que tener miedo a vivir paralizados, como
muertos en vida, convertidos en seres que no
viven porque no quieren arriesgar, porque no
perseveran en sus empeños o porque tienen
temor a equivocarse. Aún si te equivocas
siempre podrás levantar la cabeza y volver a
empezar, porque nadie tiene derecho a robarte
la esperanza.



LAS GANAS DE VIVIR
Y DE EXPERIMENTAR

¿CÓMO PODRÁ SER AGRADECIDO CON DIOS
ALGUIEN QUE NO ES CAPAZ DE DISFRUTAR
DE SUS PEQUEÑOS REGALOS DE CADA DÍA,

ALGUIEN QUE NO SABE DETENERSE ANTE
LAS COSAS SIMPLES AGRADABLES QUE

ENCUENTRA A CADA PASO?



«APROVECHO LAS OCASIONES QUE SE PRESENTAN
CADA DÍA PARA REALIZAR ACCIONES ORDINARIAS DE

MANERA EXTRAORDINARIA»
MIENTRAS LUCHAS PARA DAR FORMA A TUS SUEÑOS,

VIVE PLENAMENTE EL HOY, ENTRÉGALO TODO Y
LLENA DE AMOR CADA MOMENTO. 

PORQUE ES VERDAD QUE ESTE DÍA DE TU JUVENTUD
PUEDE SER EL ÚLTIMO, Y ENTONCES VALE LA PENA

VIVIRLO CON TODAS LAS GANAS Y CON TODA LA
PROFUNDIDAD POSIBLE.



EN AMISTAD
CON CRISTO

Por más que vivas y

experimentes no

llegarás al fondo de

la juventud, no

conocerás la

verdadera plenitud

de ser joven, si no

encuentras cada día

al gran amigo, si no

vives en amistad

con Jesús.



La amistad es un regalo de la vida

y un don de Dios

La amistad no es una relación fugaz o

pasajera, sino estable, firme, fiel,

que madura con el paso del tiempo.

Es tan importante la amistad que Jesús

mismo se presenta como amigo: «Ya no

los llamo siervos, los llamo amigos»

EN AMISTAD
CON CRISTO

La amistad con Jesús es

inquebrantable. Él nunca se va, aunque

a veces parece que hace silencio.

La oración nos permite contarle todo

lo que nos pasa y quedarnos confiados

en sus brazos, nos regala instantes

de preciosa intimidad y afecto.

Jesús puede unir a

todos los jóvenes de

la Iglesia en un

único sueño, «un

sueño grande y un

sueño capaz de

cobijar a todos.



EL CRECIMIENTO 
Y LA MADURACIÓN

San Juan decía: «Les escribo jóvenes porque son

fuertes, porque conservan la Palabra de Dios» (1

Jn 2,14). Buscar al Señor, guardar su Palabra,

tratar de responderle con la propia vida, crecer

en las virtudes, eso hace fuertes los corazones de

los jóvenes. Para eso hay que mantener la conexión

con Jesús, estar en línea con Él, ya que no

crecerás en la felicidad y en la santidad sólo con

tus fuerzas y tu mente.



SENDAS DE FRATERNIDAD

Tu desarrollo espiritual se expresa

ante todo creciendo en el amor

fraterno, generoso, misericordioso. Lo

decía san Pablo: «Que el Señor los

haga progresar y sobreabundar en el

amor de unos con otros, y en el amor

para con todos» (1 Ts 3,12).



MISIONEROS
VALIENTES
ENAMORADOS DE CRISTO, LOS
JÓVENES ESTÁN LLAMADOS A
DAR TESTIMONIO DEL
EVANGELIO EN TODAS
PARTES, CON SU PROPIA
VIDA

¿Por qué no hablar de

Jesús, por qué no contarles a

los demás que Él nos da

fuerzas para vivir, que es

bueno conversar con Él, que

nos hace bien meditar sus

palabras?



Jóvenes, no dejen que el mundo los arrastre a compartir sólo las

cosas malas o superficiales. Ustedes sean capaces de ir

contracorriente y sepan compartir a Jesús, comuniquen la fe que

Él les regaló.

Ustedes son el ahora de Dios

«¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos

envía a todos. El Evangelio no es para algunos sino para todos.

No cabe esperar que la misión sea fácil y cómoda.

Aunque nuestra fe es tan pequeña como una semilla de mostaza,

Dios le dará crecimiento y la utilizará como un instrumento para

su obra de salvación


