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Los jóvenes, presente y futuro 

 

Queridos diocesanos:  

 

La Iglesia universal está preparando el Sínodo de Obispos que tendrá lugar en el 

2018 y que tendrá como tema de reflexión “Los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional”. El interés pastoral de la Iglesia por los jóvenes es enorme. Me atrevo a 

decir que de ellos es no sólo el futuro sino también el presente tanto en la sociedad 

como en la comunidad eclesial. Por ello, la Iglesia quiere celebrar un Sínodo que busque 

el modo de acompañar a los jóvenes en su camino existencial hacia la madurez para 

que, mediante un proceso de discernimiento, descubran su proyecto de vida y lo realicen 

con alegría abriéndose al encuentro con Dios y con los seres humanos, y participando 

activamente en la edificación de la Iglesia y de la sociedad.  

 

Este proceso comunitario de discernimiento lo quiere hacer con la participación 

de todos aquellos interesados en aportar su granito de arena. Por eso, se ha enviado un 

material preparatorio a las parroquias, movimientos, congregaciones, etc. sobre este 

tema tan importante con unos cuestionarios muy completos para leer la actual situación 

de las diversas realidades de los jóvenes. Pero podríamos pensar: “Ya están los adultos 

opinando sobre la realidad juvenil”; ni mucho menos. También está dirigido a todos 

aquellos jóvenes que sinceramente quieran implicarse en esta tarea de descubrir lo que 

los jóvenes piden hoy a la Iglesia. 

 

Esta solicitud pastoral de la Iglesia se concreta en cada una de las Diócesis, 

también en la nuestra de Osma-Soria. Quiero pedir a todos los sacerdotes, catequistas, a 

los Colegios católicos que imparten Secundaria y Bachillerato, etc. que os impliquéis en 

las actividades que la Delegación episcopal de infancia y juventud prepara con tanto 

empeño e ilusión. Hace pocas semanas hubo un concierto-testimonio en el Cine “Roma” 

de la Casa diocesana de Soria; fue magnífico. Hay que ofrecer sin cansarse estas 

actividades que, en el fondo, buscan que los chicos  hagan una opción de vida por 

Cristo.  

 

Queda aún por realizar la peregrinación de jóvenes (a partir de 15 años o post-

confirmación) desde Tuy a Santiago de Compostela que tendrá lugar del 27 de julio al 3 

de agosto. Esta vez ha sido organizada en colaboración con la Delegación episcopal de 

familia y vida, con lo que también va dirigida a matrimonios. Es verdad que puede 

haber muchas motivaciones para hacer el Camino de Santiago pero los que lo hacen 

guardan un recuerdo inolvidable. Son días de reflexión, de búsqueda de sí mismo y del 

sentido de la vida, de reafirmación de la identidad cristiana y de celebración de la fe, en 



definitiva, de encuentro con Jesucristo. Esta peregrinación tendrá como hilo conductor 

el pasaje evangélico del camino de Emaús para que los chicos descubran que a su lado 

hay otros jóvenes como ellos que, a pesar de las dificultades de la sociedad, intentan 

vivir la fe desde la alegría de sentirse amados por Jesús. 

 

No dejemos por pereza o cansancio de invitar a aquellos a los que puedan hacer 

un bien este tipo de acciones organizadas por la Delegación episcopal de infancia y 

juventud. Los jóvenes son nuestro presente y nuestro futuro.  
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