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Comunicado de prensa – 8 de octubre de 2016 

Alegría e interés por el Sínodo sobre los jóvenes en el 2018 

Los jóvenes de los Focolares con el todo el Movimiento dan gracias al papa Francisco 

 

La decisión del papa Francisco de dedicar la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos a "Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacional", en octubre de 2018, fue recibido con alegría e interés también por el 
Movimiento de los Focolares y, con acentos particularmente significativos, por sus ramas juveniles. Las nuevas 
generaciones siempre han sido esenciales para la vida de los Focolares, en la reciprocidad con los adultos que 
acompañan a los jóvenes en el discernimiento de su proyecto de vida. La elección del papa de centrar en los jóvenes 
la atención de la Iglesia universal refuerza y renueva ese compromiso. 

Las primeras reacciones de los jóvenes de los Focolares expresan gratitud, esperanza y confianza de una relación 
nueva y transparente entre la Iglesia y los jóvenes y deseo de dar su aporte. 

Gloria, Uganda: "Es una buena noticia y también una respuesta. La elección corresponde a una necesidad. Ya 
estamos tratando de vivir la vocación no como una opción en sí misma, sino como realidad unida a la fe. Es hora de 
unificarla en nuestras vidas. ¡Estamos contentos de que el Papa piense en nosotros! ". 

Ryan, Estados Unidos: "Estupenda noticia. Si no se ofrece un ambiente bueno para los jóvenes en la Iglesia hoy, no 
habrá una cultura buena en la Iglesia mañana. Creo que el Papa quiere dejar la Iglesia en buenas manos. Se necesita 
buenos pensamientos acerca de cómo vivir la vocación. Y no sólo en lo referente a opciones futuras: casarse, ser 
sacerdote, religioso, focolarino... En la formación con los Focolares aprendí a considerar la vocación también en el 
presente, como una respuesta para vivir inmediatamente. Así que espero que el Sínodo se centre en este aspecto 
para dejar la Iglesia en buenas manos". 

Amanda, Brasil: "Ha sido una sorpresa. Estoy segura de que el Papa sabrá llegar a todos los jóvenes. Muchos 
alejados de la Iglesia se interesaron por su encíclica sobre el medio ambiente. Veo en este Sínodo una gran 
oportunidad. Si se llega a todos será fantástico". 
Aileen, India: "Lo que se aprende de la Iglesia católica en el Estado donde yo crecí, difiere en algunos aspectos de lo 
que se aprende en otro Estado. Los pensamientos son diferentes, aunque hay herramientas comunes como el 
Youcat. La globalización y las redes sociales nos ponen en contacto con lo que la Iglesia enseña en otras partes del 
mundo. La diferencia de enfoques sobre cuestiones importantes puede generar confusión ante la ausencia de una 
voz clara. Este Papa y la Iglesia universal juegan un papel importante, teniendo en cuenta la diversidad de culturas. 
Veo en el Sínodo una buena perspectiva". 

Jorge, Perú: "En los jóvenes crece la información sobre los problemas de la Iglesia, particularmente sobre temas 
candentes: escándalos, cuestión social, Iglesia y política. Son argumentos que en el Perú, por ejemplo, crean 
siempre más distancia entre la posición del clero y la realidad de los jóvenes. La noticia del Sínodo me da 
esperanza: podría mostrar un rostro más humano de la Iglesia, con la ayuda de jóvenes y de sus ideas, utilizando los 
medios y las redes sociales de manera transparente y convergente". 

Dam, Argentina: "Crecí en la parroquia. Creo que el tema vocación y juventud se tendría que haber abordado hace 
años. Hoy estamos en medio de una crisis de vocación en general: a la familia, también a la vida religiosa, como 
ciudadanos, etc. Por esto puedo decir: Gracias por la opción, aunque sea tarde". 

Jorge, El Salvador: "La Iglesia ha demostrado apertura hacia la juventud con las Jornadas Mundiales. Con el papa 
Francisco creo que se desea pasar de la teoría a la práctica poniendo en primer lugar a los jóvenes. También porque 
seremos nosotros los que encontraremos soluciones para un mundo en conflicto. A veces se piensa que los jóvenes 
no somos capaces de afrontar los problemas, pero con gente con experiencia y madurez llegamos a soluciones. Es 
como si el Papa nos dijera: “Están listos para el desafío". 

José Luis, Brasil: "Quién sabe cómo se desarrollará, de hecho, este Sínodo. Pero si los jóvenes pudieran participar en 
persona sería importante. Creo que el deseo de todos es tener una voz activa en este Sínodo". 

Los jóvenes de los Focolares gozan también de la coincidencia del Sínodo con la cita que se han dado en Manila para 
el mes de julio de 2018, el Genfest, donde convergerán de los cinco continentes. José Luis, Colombia: "Es una 
coincidencia maravillosa. Estaremos en las Filipinas, en un continente con muchos jóvenes y mirados con atención 
por el Papa. Este tiempo de preparación nos hará comprender cómo podemos dar nuestro aporte al Sínodo". 
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