


EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
POSTSINODAL CHRISTUS VIVIT 
DEL SANTO PADRE FRANCISCO

A LOS JÓVENES 



 

JESUCRISTO
SIEMPRE
JOVEN

 



Jesús es «joven entre los jóvenes para ser
ejemplo de los jóvenes y consagrarlos al
Señor»
«La juventud es una etapa original y
estimulante de la vida, que el propio Jesús
vivió, santificándola». 



Lo que nos cuenta el Evangelio
sobre la juventud de Jesús

SU ENTREGA
Mt 27,50

Dio su vida siendo un
adulto joven, en la

plenitud de su juventud
comenzó su misión

pública

SU BAUTISMO
Lc, 3,22

Antes de comenzar la
gran Misión de su vida,

se muestra el
beneplácito del Padre,

"Tú eres mi HIjo amado"

SU 
PÉRDIDA

 
Lc, 2, 41-51

Jesús en plena adolescencia, estaba
siendo preparado, iba profundizando
su relación con el Padre, crecía física

y espitualmente



SU JUVENTUD NOS ILUMINA
«Jesús tenía una confianza incondicional en el
Padre, cuidó la amistad con sus discípulos, e incluso
en los momentos críticos permaneció fiel a ellos. 
Manifestó una profunda compasión por los más
débiles, especialmente los pobres, los enfermos, los
pecadores y los excluidos. 
Tuvo la valentía de enfrentarse a las autoridades
religiosas y políticas de su tiempo; vivió la
experiencia de sentirse incomprendido y descartado;
sintió miedo del sufrimiento y conoció la fragilidad
de la pasión; dirigió su mirada al futuro
abandonándose en las manos seguras del Padre y a
la fuerza del Espíritu. En Jesús todos los jóvenes
pueden reconocerse»



LA JUVENTUD DE
LA IGLESIA

Ser joven, más que una edad es un
estado del corazón. De ahí que una
institución tan antigua
como la Iglesia pueda renovarse y volver
a ser joven en diversas etapas de su
larguísima historia. En la Iglesia es posible
encontrar a Cristo "el compañero y
amigo de los jóvenes"



UNA IGLESIA QUE SE DEJA RENOVAR

La Iglesia de Cristo siempre puede
caer en la tentación de perder el
entusiasmo porque ya no escucha la
llamada del Señor al riesgo de la fe, a
darlo todo sin medir los peligros, y
vuelve a buscar falsas seguridades
mundanas.  



Los jóvenes  pueden ayudar a la Iglesia: 
 
a mantenerse joven
a no caer en la corrupción, 
a no enorgullecerse, 
a no convertirse en secta, 
a ser más pobre y testimonial, 
a estar cerca de los últimos y descartados, 
a luchar por la justicia, 
a dejarse interpelar con humildad. »

UNA IGLESIA QUE SE DEJA RENOVAR



MARÍA LA MUCHACHA
DE NAZARET

 En el corazón de la Iglesia resplandece
María. Ella es el gran modelo para una
Iglesia joven, que quiere seguir a Cristo
con frescura y docilidad. Cuando era muy
joven, recibió el anuncio del ángel y no se
privó de hacer preguntas (cf. Lc 1,34). Pero
tenía un alma disponible y dijo: «Aquí está
la servidora del Señor»



El “sí” de María joven, la fuerza de ese
“hágase” que le dijo al ángel. Fue una cosa
distinta a una aceptación pasiva o resignada.
Fue algo distinto a un "sí” como diciendo:
bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Fue
algo más, fue algo distinto. Fue el “sí” de
quien quiere comprometerse y el que quiere
arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin
más seguridad que la certeza de saber que
era portadora de una promesa. 



 ¿Se sienten portadores de una
promesa? 
¿Qué promesa tengo en el
corazón para llevar adelante? 
María tendría, sin dudas, una
misión difícil, pero las dificultades
no eran una razón para decir
“no”. 



María no compró un seguro de vida! ¡María
se la jugó y por eso es fuerte, por eso es
una influencer...

 es la influencer de Dios! 
El “sí” y las ganas de servir fueron más
fuertes que las dudas y las dificultades»



María era la chica de alma
grande que se estremecía

de alegría. Lc 1,47, 
era la jovencita

con los ojos iluminados por
el Espíritu Santo que

contemplaba la vida con fe
y guardaba todo en

su corazón de muchacha 
Lc 2,19.51.



Aquella muchacha hoy es la
Madre que vela por los hijos,

estos hijos que 
caminamos por la

vida muchas veces cansados,
necesitados, pero queriendo
que la luz de la esperanza no

se apague



Nuestra Madre mira a este pueblo
peregrino, pueblo de jóvenes
querido por ella, que la busca

haciendo silencio en el
corazón aunque en el camino haya

mucho ruido, 
conversaciones y distracciones. 

Pero ante los ojos de la Madre sólo
cabe el silencio esperanzado. Y así

María ilumina de nuevo nuestra
juventud..



JÓVENES
SANTOS



El corazón de la Iglesia también está
lleno de jóvenes santos, que entregaron
su vida por Cristo, muchos de ellos
hasta el martirio. Ellos fueron preciosos
reflejos de Cristo joven que brillan para
estimularnos y para sacarnos de la
modorra.  «muchos jóvenes santos
fueron verdaderos profetas de cambio;
su ejemplo muestra de qué son capaces
los jóvenes cuando se abren al
encuentro con Cristo»



En el siglo III, san Sebastián era un
joven capitán de la guardia pretoriana.
Cuentan que hablaba de Cristo por
todas partes y trataba de convertir a
sus compañeros, hasta que le
ordenaron renunciar a su fe. Como no
aceptó, lanzaron sobre él una lluvia de
flechas, pero sobrevivió y siguió
anunciando a Cristo sin miedo.
Finalmente lo azotaron hasta matarlo.



Santo Domingo Savio le ofrecía a
María todos sus sufrimientos.
Cuando san Juan Bosco le nseñó
que la santidad supone estar
siempre alegres, abrió su corazón
a una alegría contagiosa.
Procuraba estar cerca de sus
compañeros más marginados y
enfermos. Murió en 1857 a los
catorce años, diciendo: “¡Qué
maravilla estoy viendo!”.



USTEDES SON EL AHORA DE
DIOS



JÓVENES PRESENTE Y FUTURO
Después de recorrer la Palabra de
Dios, no podemos decir sólo que los
jóvenes son el futuro del mundo.
Son el presente, lo están
enriqueciendo con su aporte. Un
joven ya no es un niño, está en un
momento de la vida en que comienza
a tomar distintas responsabilidades,
participando con los adultos en el
desarrollo de la familia, de la
sociedad, de la Iglesia. 



ALGUNAS COSAS QUE LES PASAN A LOS JÓVENES
 

JÓVENES EN
CONTEXTO

DE GUERRA Y
VIOLENCIA

MARGINACIÓN
Y EXCLUSIÓN

SOCIAL

ABUSOS Y
ADICCIONES

PLAGA DEL
ABORTO



ALGUNAS COSAS QUE LES PASAN A LOS JÓVENES
 

DESEOS,
HERIDAS Y

BÚSQUEDAS

GOLPES,
RECUERDOS

TRISTES,
CLAVADOS EN

EL ALMA

AMBIENTE
DIGITAL,

AFECTA LA
NOCIÓN DEL

TIEMPO Y
ESPACIO

LA WEB Y LAS
REDES

SOCIALES,
NUEVA

MANERA DE
COMUNICARSE



ALGUNAS COSAS QUE LES PASAN A LOS JÓVENES
 

RELACIONES
ON LINE

INHUMANAS

MIGRACIÓN
DIGITAL,

DISTANCIAMIENTO
DE LA FAMILIA,  DE

LOS VALORES
CULTURALES Y

RELIGIOSOS

JÓVENES
AFECTADOS

POR LAS
MIGRACIONES

DISTINTOS
TIPOS DE
ABUSOS



No dejes que te roben la esperanza y la
alegría, que te narcoticen para utilizarte como
esclavo de sus intereses. Atrévete a ser más,
porque tu ser importa más que cualquier cosa.
No Te sirve tener o aparecer. Puedes llegar a
ser lo que Dios, tu Creador, sabe que eres, si
reconoces que estás llamado a mucho. Invoca
al Espíritu Santo y camina con confianza
hacia la gran meta: la santidad. Así no serás
una fotocopia. Serás plenamente tú mismo.


