COSAS QUE PASAN…

9. octubre. 2018
Buenos días. Es martes hoy, y como cada martes, Cosas Que Pasan.
Y resulta que en estos días están pasando muchas cosas. El fin de semana hemos tenido la apertura del 75º
aniversario del colegio. Ayer, hoy y mañana hay reuniones de las familias al empezar el curso… No
digamos si empezamos a contar lo que va ocurriendo en cada etapa o en cada clase… ¡multitud de cosas
que pasan!
Pero hoy voy a hablaros de una que está pasando y que, seguramente, pocos de nosotros estamos
enterados de ello. Se está celebrando en Roma el Sínodo de los jóvenes.
Enseguida pensaremos: ¿y eso qué es? ¿qué es un sínodo, para qué sirve? Pues es una reunión de los
obispos de todo el mundo (o sus representantes) con personas de otros estamentos dentro de la Iglesia,
para tratar juntos un tema que ayude a todos los cristianos a vivir su fe.
El Sínodo de Obispos se reúne cuando el Papa lo convoca y con el tema que les proponga a estudio,
análisis, debate y consulta. Lo preside el Papa y tiene un proceso largo de preparación a fin de que el
documento de trabajo, sea el resultado de una consulta que se hace a toda la Iglesia. Por eso, lleva mucho
tiempo prepararlo. El documento de trabajo de este sínodo “Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional” se ha empezado a trabajar en enero del año pasado.
El Papa Francisco ha realizado ya dos Sínodos: el Sínodo sobre la nueva evangelización y el Sínodo sobre
la familia. En este tercer Sínodo invita a los adultos a pensar cómo ayudan a los jóvenes en su camino de
fe. Y también invita a los jóvenes a decir cuáles son las mejoras formas para anunciar el evangelio.
Es un acontecimiento interesante en la Iglesia. Por eso en España, todas las diócesis, las congregaciones
religiosas, los grupos cristianos… se han puesto de acuerdo para rezar por el Sínodo de los Jóvenes. Y a
cada grupo le toca un día y una hora. Pues a las Hijas de Jesús, a los colegios de la Fundación Jesuitinas, nos
toca rezar hoy por el Sínodo. A las 6 de la tarde. Como no estamos juntos, vamos a hacerlo ahora. Aunque
sería bueno que nos acordáramos a las 6 de la tarde… Lo hacemos con la oración del Papa:
“Señor Jesús, te pedimos por los jóvenes, para que con audacia se hagan cargo de la propia vida, vean las
cosas más hermosas y profundas y conserven siempre el corazón libre. Acompañados por guías sabios y
generosos, ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de ellos, para realizar el propio
proyecto de vida y alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños y haz que
estén atentos al bien de los hermanos. Que acudan a María tu madre, a cuya protección les
encomendamos”.

