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TEMA 6: DARTE POR COMPLETO A DIOS

DAVID, BARCELONA (ESPANA)

Creo que es un ideal grande el entregarse a los demás, entregarse a Dios en la juventud. Es una causa que

te supera ampliamente. Es algo atractivo, por eso me sentí llamado: lo vi como una gracia especial, y

entonces:¡lclaro que dije que sí! Y Dios realmente a qué me llama? O ¿para qué me quiere? ¿Qué es lo que

quiere de mí? Yo me veo con esta función: estar muy cerca de Dios para hacer más atractivo el mensaje

de Jesús a los demás, para hacer este puente de aproximación entre los demás y Dios. Me he enamorado

de Dios, y procuro enamorarme cada día un poco más. Cuando un amigo mío me dijo: "Bueno, pero tú

estás entregado a Dios de momento ¿no? Ya luego..."; yo le dije: "No, igual que ahora tú estás buscando

una chica que te llene, con la que querrías estar toda tu vida, pues yo ya encontrado a Dios, Dios me ha lla-

mado, y eso me llena, y yo quisiera que esto fuera para toda la vida".

“La entrega es el primer paso de una carrera de sacrificio, de alegría, de amor, de unión con Dios. -Y así,
toda la vida se llena de una bendita locura, que hace encontrar felicidad donde la lógica humana no ve
más que negación, padecimiento, dolor” (San Josemaría Escrivá, Surco 2).

TEXTOS PARA LA REFLEXION

· [Jóvenes] lleven adelante esta certeza: el Señor está vivo y camina a nuestro lado en la

vida. Ésta es la misión de ustedes. Lleven adelante esta esperanza. Estén anclados a esta

esperanza, esta ancla que está en el cielo. Sujétense fuerte a la cuerda, queden anclados

y lleven adelante la esperanza. Ustedes, testimonios de Jesús, testimonien que Jesús está

vivo y ello nos dará esperanza y dará esperanza a este mundo algo envejecido por las

guerras, por el mal y por el pecado.¡IAdelante jóvenes! (Francisco, 3 abril 2013)

· Es urgente que surja una nueva generación de apóstoles enraizados en la palabra de

Cristo, capaces de responder a los desafíos de nuestro tiempo y dispuestos a difundir el

Evangelio por todas partes. ¡Esto es lo que os pide el Señor, a esto os invita la Iglesia, esto

es lo que el mundo - aun sin saberlo - espera de vosotros! Y si Jesús os llama, no tengáis

miedo de responderle con generosidad. No tengáis miedo; fiaos de El y no quedaréis

decepcionados (Benedicto XVI, 22 febrero 2009).

· Queridos amigos, muchos de vosotros se preguntan ciertamente, de una forma más o

menos consciente: Qué espera Dios de mí? Qué proyecto tiene para mí? Querrá que

anuncie al mundo la grandeza de su amor a través del sacerdocio, la vida consagrada o

el matrimonio? Me llamará Cristo a seguirlo más de cerca? Acoged confiadamente estos interrogantes. Tomaos un tiempo para

pensar en ello y buscar la luz. Responded a la invitación poniéndoos cada día a disposición de Aquel que os llama a ser amigos

suyos. Tratad de seguir de corazón y con generosidad a Cristo, que nos ha redimido por amor y entregado su vida por todos

nosotros. Descubriréis una alegría y una plenitud inimaginable. Responder a la llamada que Cristo dirige a cada uno: éste es el

secreto de la verdadera paz (Benedicto XVI, 15 septiembre 2012).

· [Cristo] no exige acciones extraordinarias, pero quiere que su luz brille en vosotros. No os llama porque sois buenos y perfectos,

sino porque El es bueno y quiere haceros amigos suyos. Sí, vosotros sois la luz del mundo, porque Jesús es vuestra luz. Vosotros

sois cristianos, no porque hacéis cosas especiales y extraordinarias, sino porque El, Cristo, es vuestra, nuestra vida (Benedicto XVI,

24 septiembre 2011).

· Una vela puede dar luz solamente si la llama la consume. Sería inservible si su cera no alimentase el fuego. Permitid que Cristo

arda en vosotros, aun cuando ello comporte a veces sacrificio y renuncia. No temáis perder algo y, por decirlo así, quedaros al

final con las manos vacías. Tened la valentía de usar vuestros talentos y dones al servicio del Reino de Dios y de entregaros voso-

tros mismos, como la cera de la vela, para que el Señor ilumine la oscuridad a través de vosotros. Tened la osadía de ser santos

brillantes, en cuyos ojos y corazones resplandezca el amor de Cristo, llevando así la luz al mundo. Confío que vosotros y tantos

otros jóvenes seáis llamas de esperanza que no queden ocultas. "Vosotros sois la luz del mundo; donde está Dios, allí hay futuro".

(Benedicto XVI, 24 septiembre 2011).

· Quien deja entrar a Cristo en la propia vida no pierde nada, nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y gran-

de. No! Sólo con esta amistad se abren de par en par las puertas de la vida. Sólo con esta amistad se abren realmente las gran-

des potencialidades de la condición humana. Sólo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. Estad

plenamente convencidos: Cristo no quita nada de lo que hay de hermoso y grande en vosotros, sino que lleva todo a la perfec-

ción para la gloria de Dios, la felicidad de los hombres y la salvación del mundo" (Benedicto XVI, 9 abril 2006).
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a) Alguna vez he preguntado
a Dios si quiere toda mi vida?

b)¿Qué obstáculos encuentro:
el miedo al futuro? la incerte-
za? la incapacidad? 

c) En el Año de la fe, pido a
Dios que me ayude a superar
el miedo y fiarme de El? 

d) Pido orientación a quien
me pueda ayudar a encontrar
la voluntad de Dios para mi? 

PREGUNTAS PARA 
EL DIALOGO


