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Palabras finales a los participantes 
en las 50ª Jornadas de Pastoral Juvenil y Vocacional (Madrid) 

 
Estimados amigos todos: Ha sido un placer haber celebrado estas jornadas, con esa honda signi-
ficación de Bodas de Oro aquí, en este lugar, en un colegio con todo el alcance que tiene, pues 
nos ha trasladado enseguida a sabores de alegría, juventud, deseos de crecer y, en definitiva, 
también trabajo pastoral con niños y jóvenes, parecido al que muchos de vosotros/as hacéis en 
otros tantos lugares, sean instituciones educativas, parroquias, grupos, cofradías, etc.  
 
 Habéis echado el resto para participar en estas Jornadas y, sin duda, con una carga de ilusión 
enorme. Seguro que ha habido momentos donde se ha hecho realidad ese deseo de compartir con 
otras personas lo que hacéis en el campo pastoral, de aprender de otros, pues no en vano todos 
andamos empeñados en un trabajo común que nos apasiona y nos motiva, aunque a veces no 
encontremos respuestas a lo que proponemos.  
 
Seguimos sintiéndonos, más que nunca “Iglesia en camino”, “Iglesia en salida”, “Iglesia viva”, 
“Iglesia sinodal” porque rememorando otras palabras que siguen teniendo hondura para nuestras 
vidas y nuestra actividad, “Cristo está vivo y te quiere vivo”. Y hoy, después de estas jornadas, 
el título evocador de las mismas y el dibujo que nos ha hecho Javi Comino nos imagina “un poco 
locos”. “Lanzándome”, dice parte del lema. No, no se trata de que otros nos empujen: Somos 
nosotros los que ponemos el empeño en hacer que sea así, incluso sin redes y sorteando tejados 
y precipicios, como esos runners a los que no les asusta los obstáculos. 
 
Nosotros, que confiamos en la fuerza del que nos llamó a ser agentes de Pastoral (y no me refiero 
al que nos encargó esta tarea) sino a aquel de quien depende nuestra vocación, nos convertimos 
en runners de pastoral “hacia lo que está por delante”. No se trata de mirar hacia atrás como 
si no existiera más que lo hecho, sino de mirar al presente y hacia adelante porque la pastoral, 
Cristo, nos hace vivir y queremos vivificar a otros. 
 
Pues bien, sois vosotros, los jóvenes, incluyendo esos que tienen un poquito más edad, los prota-
gonistas de este camino. Hemos escuchado y vivido, participado y dialogado, reído y acaso nos 
hemos puesto serios en más de un momento, disfrutado y saboreado de un trabajo del Equipo de 
PJV de la CONFER que nos ha puesto en el disparadero de que esto, el trabajo de pastoral juvenil 
vocacional con jóvenes, merece la pena y mucho.  
 
Pero nos invitan a hacerlo desde la fe porque ésta, no es un peso que uno soporta, sino expresión 
de hondura y satisfacción por querer vivir la vida desde Jesús, que es el que da sentido y valor a 
una existencia humana. Por eso, porque la fe da firmeza, alegría, hondura y credibilidad a la vida, 
vamos a hacer como fruto de esta Jornada, caminos de descubrimiento y de compartir vital junto 
a otros que anudan con nosotros su vida.  
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Se han acabado los momentos del encuentro, se apagan las luces de lo bonito y lo disfrutado. 
Volvemos a casa cada uno cargados en el hondón de nuestras vivencias, con una experiencia que 
nos es difusa sino afianzada… y no podemos seguir viéndolo solos. Hoy más que nunca hay que 
hacer piña, contagio, grupo, sínodo para que la tarea pastoral ilusione a muchos y vaya dando sus 
frutos, que son lentos, al ritmo de “despacito” aunque como diría otra canción ya antigua “va a 
estallar el obús” de nuestro compromiso y le dé fuerza a muchos que están a nuestro alrededor. 
Queremos agradecer a todos los que han puesto ese granito de arena para que todo salga bien: 
los que desde el Área de Pastoral Juvenil y Vocacional (con su equipo de reflexión) de CONFER 
han organizado estas Jornadas, los que han participado como ponentes o han tenido la responsa-
bilidad e animar un taller, un grupo, los que nos han deleitado con sus canciones o su testimonio, 
los que han animado oraciones, eucaristía y vigilia, los participantes en coloquios o los que han 
enviado sus mensajes, o aquellos que han tenido una encomienda de ser portavoces, comunica-
dores de un pensamiento o una experiencia, sea del tipo que sea. A todos, ¡gracias! 
 
Nosotros, que somos Iglesia, no podemos guardarnos el tesoro recibido. Seguimos en camino y 
queremos hacer nuestro y recordar el deseo del Papa Francisco: 
 

“Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo 
que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras 
que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo!  

 
Solo os pedimos, si es que estamos en condiciones de hacerlo, que no bajéis la guardia en el 
compartir, que no cunda el desánimo, que os hayáis empapado de la experiencia de los que hacen 
las cosas de manera distinta a la que estáis acostumbrados y que viváis la riqueza de vuestra 
vocación como agentes y testigos del Jesús que os ha llamado compartiendo con otros y soñando 
que caminar en la fe, de la mano de Jesús de Nazaret, es algo grande.  
 
Gracias por vuestra participación. Buen viaje de regreso.  
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