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Queridos Amigos de la Acción Católica, el Papa Francisco inicia su exhortación Apostólica, 
recordándonos que Cristo es la esperanza y la más hermosa juventud de este mundo y que todo lo 
que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo y se llena de vida.  

Frente a esta gran premisa debemos tener la valentía de asumir con alegría este  itinerario que 
claramente nos marca la Exhortación Apostólica Cristo Vive a los Jóvenes de todo el mundo, para 
que podamos ser verdaderos discípulos misioneros en la realidad de hoy,  saliendo  a la calle, siendo 
protagonistas del cambio,  luchadores por la búsqueda del bien común, servidores de los pobres y 
protagonistas de la revolución de la caridad y el servicio.  

La Acción Católica existe para EVANGELIZAR y esta es  la clave que guía este material, es una 
propuesta formativa, dinámica y atractiva que nos invita a ejercer una  pastoral en permanente clave 
de misión, encarnada en la realidad de todos y cada uno de nuestros jóvenes, con sus sueños y con 
sus alegrías, pero también con sus dolores y sus limitaciones. No olvidemos lo que nos señala el 
Papa en el punto 240:”Si sabemos escuchar lo que nos está diciendo el Espíritu, no podemos ignorar 
que la pastoral juvenil debe ser siempre una pastoral misionera”. 

Por último me atrevo una vez más a citar el punto 143 de la CV, que nos dice: Jóvenes, no 
renuncien a lo mejor de su juventud, no observen la vida desde un balcón. No confundan la 
felicidad con un diván ni vivan toda su vida detrás de una pantalla. Tampoco se conviertan en el 
triste espectáculo de un vehículo abandonado. No sean autos estacionados, mejor dejen brotar los 
sueños y tomen decisiones. Arriesguen, aunque se equivoquen. No sobrevivan con el alma 
anestesiada ni miren el mundo como si fueran turistas. ¡Hagan lío! Echen fuera los miedos que los 
paralizan, para que no se conviertan en jóvenes momificados. ¡Vivan! ¡Entréguense a lo mejor de la 
vida! ¡Abran la  puerta de la jaula y salgan a volar! Por favor, no se jubilen antes de tiempo 

Invitamos a todos los jóvenes a que puedan arriesgarse a ser protagonistas y abrazar la propuesta 
de la CV, utilizándola como una herramienta eficaz y una brújula evangelizadora que pueda 
transformar nuestros corazones y los corazones de otros jóvenes según la Buena Noticia de Jesús de 
Nazaret. 


