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Ayudar a los jóvenes a tomar conciencia de la vocación común de los bautizados,
presentando la llamada a la santidad común.
PREPARACIÓN

Y

ACOGIDA

El coordinador, después de la preparación del local,
hace una acogida calurosa de los jóvenes y, al llegar,
les entrega un adhesivo que interrogue: ¿Tiene Dios
un plan para mi?
Durante la oración inicial y durante el encuentro
pueden utilizarse músicas relacionadas con el tema
de hoy.
.
NOTA: Con este iniciamos una serie de cuatro
encuentros para ayudar a los jóvenes a discernir la
llamada de Dios, presentando la vocación común de
todos los bautizados, la llamada al matrimonio, al
sacerdocio o la vida religiosa, y a la consagración
como laicos.
VER

Sugerimos que el coordinador prepare una cartulina
escribiendo la palabra DIOS, destacando en ella las
letras IO, que no remiten a cada uno de nosotros.
Esto nos permite reflexionar sobre a QUIÉN
pertenecemos verdaderamente. Nos muestra que es
un Dios que cada uno de nosotros encuentra en sí
mismo, en su identidad y en el sentido de su vida. No
importa si somos simplemente bautizados,
sacerdotes, religiosos, laicos consagrados, casados o
célibes. Todos debemos vivir con fidelidad nuestro
bautismo, y esto significa ser fiel a las palabras y
actitudes de Jesús contenidas en el Evangelio. Esto
exige de nosotros mucho coraje, renuncias y
determinación. Significa no tener miedo de ser y
pensar diferente de lo que nos dicta la sociedad y el
mundo de hoy.
- ¿Pensaste en esto alguna vez?
- ¿Crees que los católicos se avergüenzan de mostrar
que son diferentes por creer y seguir a Jesús?
- ¿Crees que los católicos acostumbran a amoldarse a
los grupos y personas que frecuentan para no
"quedarse fuera"?

El mundo nos dice que una persona de éxito es
aquella que tiene un trabajo óptimo, mucho dinero
un buen coche, una casa o apartamento espléndido...
y que disfruta teniendo todo esto.
Todo esto puede ser bueno si sabemos usar estas
cosas como cosas, como medios, sin darles el lugar
que pertenece al amor de Dios y al prójimo.
Dios nos ofrece una lógica de vida diferente, donde la
persona de "éxito" es aquella que ama al prójimo y no
es egoísta. Aquella que no busca solo sus necesidades
e intereses, sino los de todos sus hermanos. Es
aquella que usa el dinero, los bienes y las cosas
placenteras como medio u oportunidad de ayudar a
los que lo necesitan. La persona de "éxito" no da a los
bienes el lugar que solo debe ocupar Dios, la familia y
el prójimo.
Esta es la lógica de la sabia vivencia de nuestro
bautismo. ¡Ésta es la verdadera santidad!
Para Dios las personas "de éxito" son el SANTO y la
SANTA, porque ellos supieron amar. Ellos supieron
hacer cada cosa, pequeña o grande, con amor. Para
Dios, tener "éxito" es amar mucho. Amar mucho y
hacer el bien siempre, a todos.
- ¿Qué piensan las personas que es ser SANTO?
- ¿Pîensan, quizá que ser santo es no pecar nunca?
En el Evangelio no vemos a Jesús preocupado por
cuánto ganará o con qué podrá comprar, sino más
bien por amar y cuidar a las personas. "Pasó por el
mundo haciendo el bien..." Hechos, 10,38
ANALIZAR

En las palabras del Youcat, de la Iglesia y del
Evangelio podemos descubrir qué es el bautismo y
qué espera Dios de los bautizados:
- YOUCAT: 200, 342 - Deus Caritas Est (Benedicto XVI)
- Lumen Gentium 39
- 1Pe 1, 15. Ef. 1, 3-4ss. Mt 28, 19-20
El Bautismo es una consagración a Dios Santo, para
ser santos.

El coordinador, basándose en los textos anteriores,
dirige el diálogo, invitando a reflexionar sobre:
- ¿Cómo vives tu bautismo?
- ¿Cómo es tu ejemplo en casa, en tu ámbito de
estudios, con tus amigos con tu pareja, en el
trabajo?
- ¿En qué te gustaría mejorar?
- El compromiso con el MEJ te ha ayudado a vivir el
bautismo y a imitar a Jesús?
- Analizando lo compartido en grupo, qué sugerirías
para fortalecer vuestro testimonio en los ambientes
que frecuentáis?
ACTUAR

Como compromiso de esta semana, ¿podríamos
proponernos invitar a alguien que no esté bautizado
a participar en algún itinerario de iniciación
cristiana o curso de bautismo para adultos en la
parroquia o en la diócesis?
.
¿Podríamos comprometernos a meditar cada día, al
menos 5 minutos, alguno de los textos indicados,
buscando centrar la meditación en los valores
presentados, especialmente en el de amar y hacer el
bien a todos, siempre, que es en lo que consiste la
santidad común?
¿Qué otro compromiso podríamos asumir?
ORACIÓN

FINAL

Sugerimos que la oración final pueda ser la
renovación de las promesas bautismales que
hacemos especialmente en la noche de Pascua,
acabando con un canto final.
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