Ante todo esto:
1. ¿De qué manera puedes colocarte en la vida de manera
creativa y solidaria durante esta etapa de tu vida?
2. ¿De qué manera tu comunidad vive actualmente esta
creatividad y solidaridad? ¿De qué manera podrían mejorar?
3. En este folleto te hemos presentado una imagen que
denuncia una situación catastrófica. ¿De qué manera podrías
expresar una acción concreta para ayudar a mejorar tu
entorno, es decir, una propuesta constructiva y solidaria?
Cada uno puede utilizar lo que quiera para expresar esto: un
dibujo, una frase, un canto, una fotografía, etc. No hay límite
para la creatividad.
4. Finalmente, ofrezcan esta reflexión en alguno de los
momentos de oración comunitaria: en la próxima Eucaristía,
en las vísperas de hoy o en laudes del día siguiente.
5. Agradeceremos mucho si nos hacen llegar alguna
fotografía, video o texto de la reflexión que hayan hecho con
este folleto. Pueden hacerlo a través de nuestro correo o de
alguna de nuestras redes.
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en las Casas de
Formación Inicial
Folleto No.1
Este sínodo escolapio es una iniciativa de
nuestra Orden para responder a la convocatoria
del papa Francisco que nos ha pedido escuchar las
aspiraciones de los jóvenes que, como Samuel y
Jeremías, saben distinguir los signos de nuestro
tiempo que el Espíritu Señala (Documento
preparatorio para la XV asamblea).
Desde las Escuelas Pías, el Padre General, ha
dirigido nuestra atención hacia una característica
primordial del corazón de los jóvenes: “el deseo
de plenitud, de felicidad, de vivir para algo que
valga la pena y que responda a su propio corazón”
(Salutatio de septiembre/octubre de 2017).

Con este sencillo folleto, el primero de una serie,
queremos invitarte a ser parte del sínodo. Sabemos que
algunos aspirantes, prenovicios, novicios y juniores ya
están participando en esto porque tienen alguna
actividad de apostolado con jóvenes. Pero ahora te
invitamos a ti, como joven, a que compartas tu propia
reflexión con tus compañeros, que dediquen algún
momento de la comunidad para hablar de esto, para
hacerlo oración y para aportar algo al proceso sinodal
de nuestra Orden.
¡Iniciemos!
Primero, te presentamos este dibujo que un junior
escolapio publicó en las redes hace algunos meses.
Obsérvalo y comparte con los demás lo que ves. Para
empezar, solamente haz una descripción de lo que hay.

En un segundo momento comparte tu reflexión con
los demás: lo que sientes y lo que piensas al ver esto.
Puedes citar ejemplos de situaciones reales semejantes
a aquella que la imagen nos muestra.
El Padre Jesús Guergué, Sch. P., en su libro San José
de Calasanz. Espiritualidad y carisma*, nos camparte
esta frase que seguramente está en sintonía con lo que
has compartido con tus compañeros:
“Las tecnologías pueden ayudar a desarrollar una vida
más digna sobre la tierra; pero colocadas en manos sin
escrúpulos se transforman en instrumentos de lucro y
terminan fomentando más exclusión”.

Podríamos hacer una larga reflexión sobre este
complejo problema, cuyas consecuencias ya son
evidentes en cualquier rincón del mundo.
Podemos sentirnos impotentes ante el gran reto de
revertir la destrucción y la exclusión pero no podemos
negar la pequeña aportación que nos corresponde
ofrecer desde nuestra propio contexto. Al respecto, el
Padre Jesús, en el mismo libro, afirma lo siguiente:
“Educar, desde la perspectiva de la fe, es el sabio
discernimiento de saber colocarse en la vida de forma
creativa y solidaria, con un sagrado respeto por los
otros y por toda la creación; es desarrollar una forma
digna de vivir y convivir, y de usar las cosas
subornidas al bien de las personas”.

Quino. Argentina

*El libro del P. Jesús Guergué fue publicado y distribuido recientemente para
todas las demarcaciones. Puedes encontrar información en:
edicionescalasancias.org

