Querido Joven Hispano

El Papa Francisco, con una sonrisa, con su testimonio y gran entusiasmo, nos enseña que
“en todos los bautizados desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del
Espíritu que impulsa a evangelizar” (Evangelii Gaudium, 119).
Todos somos discípulos misioneros. ¡Tú también, querido joven hispano! Tú también estás
llamado por la fuerza del Espíritu Santo a salir a evangelizar.
Estás llamado a salir, como bautizado y miembro de la Iglesia, a construir el Reino de
Dios y llevar su alegría a todos.
Hablando de los jóvenes, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium (núm. 106), el Papa
dice además:
‘¡Qué bueno es que los jóvenes sean ‘callejeros de la fe, felices de llevar a Jesucristo a cada
esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!”
Tienes ahora en tus manos este Libro de la Pascua, que junto a la Palabra de Dios y al Catecismo
de la Iglesia, será un instrumento para ti y para tu grupo y pastoral juvenil, para ayudarte a salir
a evangelizar, a construir Iglesia y evangelizar a otros jóvenes.
Mi deseo es que puedas salir a “hacer lío”, como pidió el Papa a los jóvenes en la Jornada
Mundial de la Juventud de Rio de Janeiro, con un corazón lleno de la alegría del Evangelio, para
encontrar a otros jóvenes y arrastrarlos a Cristo y a su Iglesia.
Cuenta con mis oraciones en el camino de discipulado misionero que ahora emprendes.
De corazón pido la bendición del Señor, su alegría evangelizadora, para ti y para tu grupo de
jóvenes.

P. Rafael Capó, Sch.P.
Director del ministerio hispano en el Sureste (SEPI)

PRIMERA SEMANA
ORIGEN Y ESENCIA DE LA IGLESIA

Introducción
¡Hola, joven! Este libro está hecho para ti; sí, para ti, escuchaste bien; tú que quieres
acercarte y saber más de nuestra Iglesia de la que formas parte y eres un eslabón
principal, encontrarás en él respuestas a muchos de tus interrogantes y podrás luego brindar ese
conocimiento adquirido a muchos jóvenes que, al igual que tú, tienen las mismas incógnitas y
deseos de saber y descubrir las riquezas que tiene la Iglesia.
Mis queridos amigos, Dios nos invita a ser "Iglesia" y, al igual que un día tocó a tu puerta, hoy te
pide que compartas tus dones, tus talentos, que vayas por el mundo y lleves la buena nueva. Por
el camino a ser mejor, tú llevas a la Iglesia a ser mejor cada día, porque cada uno de nosotros
formamos la Iglesia.
Dios escoge a un pueblo para revelarse de una forma particular y personal. Israel experimentó a
Dios como el Dios liberador que los sacó de la esclavitud y les concedió llegar a ser una nación
libre. (Cfr. Ex 19: 4-6; Is 49: 1-7)
Los profetas le recordaban a Israel esa relación única y particular que Dios tenía con ellos y en la
cual Dios siempre era fiel, aunque Israel muchas veces no lo fuera.
Jesús revela la plenitud de esta relación de Dios con su pueblo al darnos en su cuerpo y en su
sangre una nueva y eterna alianza ofrecida a todos los seres humanos que en él forman parte
también del pueblo de Dios. (Cfr. Mt 5: 17-20; Lc 22: 14-20)
La misión de los discípulos de Jesús fue anunciar esta buena nueva (el Evangelio) a todas las
naciones para que todo el mundo experimente que Dios, por Jesucristo y en el Espíritu Santo

concede la libertad de todo mal, de todo pecado y abre la fuente de la gracia a todos los que con
fe glorificaron su nombre (Cfr. Mt 2: 18-20; Hch 2: 1-4).
Hoy en día este mismo mensaje sigue siendo proclamado y vivido por la Iglesia , la cual, guiada
por el Espíritu Santo , ofrece una comunidad de fe, amor , esperanza y acogida , donde se celebra
de forma sacramental la relación única y particular que Dios tiene para todo el mundo (Cfr. Gal
1: 15-16; Rom 1: 16-17; I Cor 12: 4-27).
Por eso joven, no tengas dudas que Dios está a la puerta y llama. El confía en ti y tiene para ti un
maravilloso plan. ¡ERES IGLESIA! No tengan miedo de ir por el mundo porque nuestro Dios
está vivo. "¡No tengáis miedo de ir contra corriente, estad orgullosos de ellos!" (Papa Francisco).

SEGUNDA SEMANA

MISIÓN Y EVANGELIZACIÓN

Introducción

En el principio de este libro descubrimos y aprendimos acerca de la iglesia, su fundación, su
desarrollo y su objetivo hasta el día de hoy: transmitir a través de los tiempos el Evangelio y los
Sacramentos, que son la base fundamental de nuestra fe.
En esta segunda semana trataremos con los jóvenes acerca de lo que es misión y evangelización.
Misión, un término que significa encargo. La misión es una encomienda y un acto de confianza.
La Iglesia es la depositaria de la misión de Jesús ¿Y cuál es la misión de Jesús? El
mismo se refiere a ella con una sentencia: “Dios no envió a su hijo para juzgar al mundo, sino
para que el mundo se salve por él” (Jn 3,16).
¿Qué es evangelización? Es la acción de evangelizar o anunciar el evangelio. Es una
palabra de origen griego que significa buena noticia. El cristianismo primitivo usó esta
palabra para aplicarla al acontecimiento de la Encarnación del Hijo de Dios. De ello deriva la
palabra Evangelio, que, en plural designa los cuatro libros que narran los principales hechos y
palabras de Jesús.
La Iglesia existe para evangelizar; esto es, para llevar la buena nueva a
todos los lugares del mundo; para renovarlo y transformar la humanidad. La evangelización
es el primer servicio que la Iglesia ofrece a cada hombre. Nosotros, como agentes humanos
evangelizadores, somos colaboradores de Dios. Por eso, no podemos tener buenos resultados

si no vivimos en sincera y fuerte unión con Dios. Nosotros estamos llamados a la misión
evangelizadora por el bautismo, primer fundamento sacramental de la vida cristiana. Las
estrategias para la misión evangelizadora se han usado por más de dos mil años. Las
comenzaron a usar los doce apóstoles para convertirse en pescadores de hombres, haciendo
entender, y así transmitir el mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo. Una de las
estrategias incluye predicar y narrar la Memoria de Jesús en las casas de personas conocidas,
teniendo en cuenta que hay que estar firmes y seguros de nuestras creencias, fe y religión. Se
debe ser amable, educado y conocedor de la Buena Nueva del Evangelio para predicar. “Vayan y
hagan discípulos a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, enséñenles todo lo que yo les he enseñado y recuerden que yo estaré con ustedes hasta el
fin del mundo” (Mt 28:19-20).
“Nosotros los cristianos deberíamos ser misioneros ayer, hoy y siempre con las siguientes
características evangelizadoras: militante, magnánimo (grandeza de espíritu y generoso),
tenaz, fuerte y perseverante, realista, eficaz en su labor, organizado, atento a las
oportunidades y sobrenatural en sus aspiraciones” (Catholic.net).
En los siguientes hechos de vida, veremos cómo los jóvenes viven su fe, cómo los jóvenes
participan en la iglesia, cómo aceptan el llamado, y ponen en práctica sus dones. Los jóvenes, en
la actualidad, tienen un lugar muy importante en la Iglesia. Por lo cual no se debe pasar por alto
su presencia. Son los que se preparan, y en un futuro prepararán a la generación siguiente, para
así seguir llevando el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Todos tienen el deber de seguir

el llamado. No se dejen llevar por las distracciones del mundo y sigan, bien atentos, el ejemplo
de Jesús.
“Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres: que vean estas buenas obras y, por ello, den
gloria al Padre de ustedes que está en los cielos” (Mt 5:16.).

TERCERA SEMANA
ENCUENTRO DEL JOVEN CON CRISTO Y DISCIPULADO
INTRODUCCION
Durante esta semana aprenderás lo importante de reconocer la fragilidad humana para poder
comenzar a tener un cambio de mente y de corazón. Leerás cómo los hechos de vida se
concentran en cómo los jóvenes que cuentan sus historias han experimentado un encuentro
personal con Cristo y cómo la Eucaristía y otros sacramentos les han ayudado a poder descubrir
el gran amor que Dios les tiene.
También los demás materiales te ayudarán a poder encontrar a Cristo en las diferentes prácticas
católicas que nuestra Iglesia nos enseña, tales como el rezo del Santo Rosario, la meditación y
los retiros de conversión y formación, etc.
Como dice el documento Ecclesia in America (La Iglesia en América), cada joven católico o
cada persona católica deberá experimentar un verdadero Encuentro con Cristo, luego
experimentar la Conversión todos los días de su vida, después participar de la Comunión con
cristo y su iglesia, para así comprometerse con la Misión de la iglesia a través de la Solidaridad
con sus hermanos.
Creemos que este capítulo te ayudará a comprender cuán grande es Dios y que, solo siguiendo lo
que nuestra Santa Iglesia Católica enseña, podrás encontrar tu vocación al discipulado.
Conocer, seguir, amar y servir al Señor Jesús es el proceso del discipulado que tiene su fin en la
emocionante aventura del apostolado que nos lleva a la santidad.
Queridos jóvenes, una vez más el Señor Jesús resucitado nos está llamando en esta Pascua a ser
sus discípulos; a dejar si no todo, mucho de lo que como jóvenes nos impide seguir sus huellas.
Les invitamos a que en esta semana tengan un encuentro personal con Cristo y se comprometan
firmemente a seguirlo paso a paso como Pedro, Santiago o Juan; o como alguno de sus primeros
discípulos, quienes dejándolo todo se fueron con él.
Este capítulo “Encuentro del joven con Cristo y discipulado” nos ayudará, sobre todo a
reconocer nuestras propias debilidades, nuestras caídas dolorosas como jóvenes, nuestros errores,
es decir nuestro pecado, para que reconociendo en verdad quiénes somos, nos lancemos al
compromiso del cambio de mente y corazón para poder ser verdaderos discípulos de Cristo.
Les invitamos a usar todos los medios posibles para ser dignos seguidores, es decir, discípulos
del Señor: el encuentro con los Sacramentos, principalmente la Eucaristía, es el encuentro con el
mismísimo Salvador del mundo, Cristo.
El encuentro con Cristo en la oración, en la meditación y adoración nos ayudará a tener una
relación más íntima con nuestro Maestro y Señor.
La práctica de los sacrificios y de las obras de misericordia nos ayudará a tener un encuentro
cercano con el Cristo de la cruz, quien se sacrificó por toda la humanidad.
El Santo Rosario es el encuentro con Cristo por medio de María, es un poderoso resumen del
Evangelio porque nos lleva a contemplar todos los misterios de nuestro Señor Jesucristo, desde
su Encarnación hasta su gloriosa Resurrección.
En fin, queridos jóvenes, seamos creativos y busquemos todos los medios para encontrarnos con
Cristo, sigámoslo, aprendamos de sus enseñanzas, enamorémonos de su doctrina, amemos a
Cristo porque él nos amó primero. Convirtámonos en verdaderos apóstoles, lanzándonos al

mundo a anunciar la buena nueva de que él no está muerto sino que vive entre nosotros,
anunciando al mundo lo que aprendimos de él, lo que oímos de él, los grandes prodigios que
vimos en él.
Es la hora, como jóvenes, de decirle: Señor Jesús mi Maestro, mi Señor y Salvador, aquí están
mis ojos mira tú por medio de ellos, aquí está mi boca habla tú, aquí están mis manos haz tus
obras y aquí está mi corazón, ama, ama, Señor, como solo tú lo sabes. Amen
Jóvenes no tengan miedo; esto es lo que hicieron los grandes santos de la historia; por eso han
sido coronados con la gloria del cielo. Joven, ¿será posible que en esta Pascua te abras para tener
esta maravillosa experiencia de discipulado, apostolado y santidad?
Cristo necesita jóvenes santos como tú y como yo. ¡Nunca lo olvides!

CUARTA SEMANA
TENTACIONES CONTRA LA ESPERANZA EN LOS AGENTES PASTORALES

Introducción
En esta semana trataremos las dificultades y obstáculos que encuentran los agentes pastorales, los
misioneros y todos aquellos que han decidido seguir a Cristo y anunciar la buena nueva que Él nos trajo.
Veremos cuáles son estas dificultades y obstáculos, por qué se presentan y cómo podemos superarlos.
También hablaremos de la esperanza, esa virtud teologal que es tan importante en la evangelización.
La Carta a los Hebreos describe la esperanza como “el ancla firme y segura del alma” (Hb 6:19) y nos
asegura que agarrándonos a ella tendremos un consuelo válido (6,18). EL diccionario de la Real
Academia de la Lengua la define como “un estado de ánimo en el que se nos presenta como posible
aquello que deseamos”. En el mundo actual vemos que cada vez hay más jóvenes desesperanzados. Los
acontecimientos actuales, guerras, desamor, violencia y materialismo entre otros, son ladrones que están
al acecho esperando robarles la esperanza y sumirlos en la depresión y la apatía. La Iglesia debe ser el
oasis de esperanza donde los jóvenes llenen sus cántaros con esperanza nueva. El joven tiene que saber
que la Iglesia ofrece más que una hora de oración los domingos, tiene que saber que la iglesia no es
aburrida, que si lo parece es porque nosotros, los que la conformamos, la hacemos así. En la Iglesia
Católica hay tantas formas de hacer más fácil nuestra salvación, pero es necesario que los jóvenes la
conozcan más a fondo. Es necesario que sepan que nuestra Iglesia Católica es la mayor muestra de amor
de Dios en el mundo. Es deber de los agentes de pastoral el mostrar la mejor cara de la Iglesia a estos
jóvenes; pero, si el agente ha perdido la alegría del amor de Dios, ¿cómo puede mostrarla? nadie puede
dar lo que no tiene. Por eso, los agentes pastorales deben ser especialmente cuidadosos en no perder la
esperanza ya que ellos son las brújulas que los jóvenes tienen para acercarse a la Iglesia. . El agente de
pastoral no debe olvidar su primer encuentro con Jesús. Este primer llamado debe estar siempre presente
en su corazón, de esta manera no tendrá cabida la desesperanza y será más fácil vencer la tentación.
Pero ¿cómo mantener la esperanza en un mundo donde esta virtud es atacada constantemente? La
respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en el evangelio de Juan: “En el mundo tendrán que sufrir;
pero tengan valor: yo he vencido al mundo” (Jn 16: 33b). Jesús nos pide que seamos valientes, que
vayamos siempre de su mano, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Es Jesús quien trae la
esperanza, es Él quien con su muerte y resurrección nos devolvió la esperanza de volver a estar con el
Padre. Nuestra fuerza no está en nosotros sino en aquel que venció al mundo. La palabra de Dios, la
Oración, y la Sagrada Eucaristía deben ser los pilares de nuestra esperanza. Cuando nos sintamos
desfallecer, cuando sintamos que nuestra esperanza se acaba, recordemos aquellas palabras que Jesús dijo
a sus apóstoles al despedirse de ellos, “yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo” (Mt 28: 20b).

QUINTA SEMANA
JOVENES BIENAVENTURADOS ARMANDO LÍO
Introducción
A través de estas semanas hemos visto cómo nace la Iglesia y su misión evangelizadora; los
encuentros de conversión del joven con Cristo que lo motivan al discipulado; también, la
esperanza de los jóvenes puesta en las promesas de Jesucristo que nos muestran las
Bienaventuranzas como el diseño perfecto de la salvación. Ahora llega la semana de la
revolución en Cristo. Jóvenes bienaventurados, armando lío, que a través de sus testimonios de
vida quieren contagiar a otros jóvenes a aceptar el reto de ver y reflejar el rostro de Dios en sus
vidas.
En un discurso, en junio de 2013, el Papa Francisco, exhortó a los jóvenes a armar lío y salir a la
calle a difundir su fe. El joven, por su naturaleza es muy dado a armar líos, pero con frecuencia
esos líos no son de los buenos; el joven tiende a la rebeldía; a veces a la violencia y a causar
problemas. Por otro lado el joven tiende a ser idealista y a estar muy dispuesto a luchar con todo
su ser incluso hasta dar la vida por sus creencias. El Papa nos invita a dirigir esas energías
idealistas hacia la fe. El Papa nos pide armar lío en la Iglesia. Es muy fácil confundir la
exhortación del Papa y pensar que él quiere que busquemos cambiar las doctrinas de la iglesia,
como por ejemplo las doctrinas sobre el aborto, el matrimonio etc. Pero la realidad es que en el
mundo de hoy, el lío se forma cuando uno insiste en defender las doctrinas de la iglesia e insiste
en vivir de acuerdo a ellas en vez de buscar cambiarlas. En esta semana nos enfocaremos en lo
que es armar un lío en la Iglesia y la Sociedad, con la mente de Cristo y su Iglesia.

SEXTA SEMANA BIRMINGHAM
MARIA ESTRELLA DE LA NUEVA EVANGELIZACION
Introducción
Después de empaparnos con tanta información y aprender mucho de la Iglesia en las semanas
anteriores, simplemente no podemos dejar al olvido a nuestra Madre María Santísima, ya que sin
ella nada de estas cosas hubieran sucedido. María juega un papel sumamente importante dentro
de la Iglesia y su misión, ya que también ella es modelo de fe y estrella de la Nueva
Evangelización. El objetivo de esta semana es aprender y conocer a María más a fondo pero no
solamente en teoría, sino verdaderamente tratar de vivir la vida de Ella y seguir sus pasos.
Pero antes sería bueno empezar a descubrir desde dónde la mujer forma parte del plan de Dios.
Desde un principio, cuando Dios crea al hombre se da cuenta de que no era bueno para él estar
solo y, que necesitaba una compañía. (Gn 2: 18) De esta manera el hombre se sentía completo y,
desde allí surge la figura materna que es tan importante para cada ser humano. Pero también
veremos desde en que momento Dios piensa específicamente en María y la escoge
especialmente para una misión. Dios piensa en María desde que Eva accede a desobedecer a
Dios. Entonces Dios le dice a la serpiente que habrá enemistad entre ella y la mujer, y que la
mujer le aplastaría la cabeza mientras ella trataba de morderle el talón (Gn 3; 14-15). Por lo tanto
María estaba destinada en concebir y dar a luz al salvador de la humanidad que cayó en pecado
desde el principio.
También reflexionaremos mucho sobre las grandes cualidades y virtudes de María: como para
nosotros María es modelo de fe. Porque ella nunca cuestionó por qué Dios se había fijado en ella,
simplemente escuchaba y obedecía lo que Dios quería de ella. Y a pesar de las duras dificultades
que vivió, siempre supo esperar en Dios y mantener su esperanza en El. En María también
encontramos mucha humildad y obediencia, lo que nos puede enseñar mucho a nosotros a ser
humildes y obedientes cuando a veces nos cuesta mucho tener estas virtudes. María es modelo en
todos los aspectos porque ella nos enseña ser verdaderos discípulos como ella lo fue, y también
verdadera madre, no solamente para Jesucristo sino para toda la humanidad, pero sobre todo para
nosotros los jóvenes porque ella nos acompaña constantemente, aunque a veces no nos demos
cuenta. Y el hecho de que María haya sido escogida para una misión especial no significa que
fuera una mujer extraordinaria o que haya tenido gracias especiales más allá de su inmaculada
concepción. María fue y es como cualquier madre, o mujer común y corriente; también sintió
dolor, tristezas, sufrió con Cristo hasta en la cruz, lloró, se sacrificó, también era débil, y fuerte
como cualquier mujer. Por eso gracias a su “sí" entra la salvación al mundo. Pero ella no
solamente quedó en el pasado sino que también nos sigue acompañando hoy dia a través de su
intercesión. Por eso tenemos que acudir a María para nuestro compromiso de misioneros y
evangelizadores, porque solamente ella nos puede enseñar hacerlo de la mejor manera.
Jóvenes atrevámonos a conocer a nuestra madre más a fondo, hagámosla parte de nuestras vidas
y nuestro caminar. Y dejémonos llevar a través de las diferentes actividades y dinámicas, y
recursos que aquí en esta sexta semana encontraremos.
"No estoy yo aquí que soy tu madre"

