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Los jóvenes buscan una vida compartida, cuando descubren el grupo y la comunidad y lo hacen 
suyo, descubren una vida que suma, una vida que llena. Puede que no sea un tema trending 

topic, puede que ningún influencer hable de ello, pero sí es cierto que Jesús, en los jóvenes, es 
mucho más influencer de lo que pensamos. Sus mensajes calan, y calan mucho en nuestros jó-
venes, que cada día hacer RT de sus acciones. Tenemos una obligación de ser followers de nues-
tros jóvenes, de que ellos sean nuestros FAV, de estar cerca de su lenguaje, para poder vivir en 
comunidad con sus códigos. 

Parece que la sociedad nos vende unos jóvenes alejados del prójimo, cercanos a una pantalla y 
creedme cuando os digo que no es así. Tenemos a unos jóvenes comprometidos, chavales de 
campo de trabajo, de reunión semanal, sedientos de darse al prójimo, de compartir vida, de seguir 
a Jesús. Nosotros, los viejóvenes, tenemos la obligación de ir de la mano con ellos, de darles 
opciones de vida compartida, itinerarios atractivos que les acerquen al mensaje de Jesús, tenemos 
la obligación de estar en las redes y en sus redes.

No podemos dejar pasar esta época, nuestros jóvenes necesitan referentes en sus grupos, gente 
que viva el mensaje de Jesús, que les presente la alegría del Evangelio, de una forma cercana, 
estando con ellos, con una vida plena, dada a los demás, pero actual, con sus códigos. Necesita-
mos comunnity managers para nuestros grupos ¿Te animas?v

Pedimos a la gente más 
joven que nos comente 
algunos de los párrafos 
más significativos  
del Documento final del 
Sínodo. Aquí van algunos 
comentarios...

Necesitamos  
comnunity managers

96. Jesús acompañó al grupo de sus discípulos compartiendo con ellos la vida de todos los días.  

La experiencia comunitaria pone de relieve la calidad y los límites de toda persona y hace crecer la 

conciencia humilde, pues sin compartir los dones recibidos para el bien de todos no es posible seguir 

al Señor.

Esta experiencia continúa en la práctica de la Iglesia, ya que los jóvenes participan en grupos, 

movimientos y asociaciones de distinta naturaleza, donde experimentan un ambiente cálido  

y acogedor, y aquellas relaciones intensas que anhelan. Ser miembros de realidades de este  

tipo resulta particularmente importante una vez completado el itinerario de iniciación cristiana,  

porque ofrece a los jóvenes el espacio para proseguir la maduración de su vocación cristiana.  

En estos ambientes hay que alentar la presencia de pastores, a fin de garantizar un acompañamiento 

adecuado. En los grupos, educadores y animadores representan un punto de referencia en términos 

de acompañamiento, mientras que las relaciones de amistad que se desarrollan en ese ámbito 

constituyen el lugar para un acompañamiento entre iguales.


