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 Estimados Santo Padre y obispos reunidos para el Sínodo sobre "los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional":  

 Somos la Juventud Masculina de Schoenstatt del Brasil, una de las muchas agrupaciones 
pertenecientes al Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Escribimos esta carta en nuestro IX Foro 
Nacional, momento en que los líderes de nuestra juventud se reúnen para tomar decisiones y definir 
las directrices de trabajo del próximo año. A fines de nuestro Año Nacional Mariano, y teniendo 
como horizonte la realización del Sínodo en 2018, nos sentimos motivados a colaborar con esta 
carta, además de la realización de la recolección de datos a través de los cuestionarios. 

 Estamos muy contentos con la realización del Sínodo, pues podemos percibir el cariño y 
la mirada maternal que la Iglesia tiene para con nosotros. Sabemos de la importancia de este 
momento para el futuro de la Iglesia Católica en el mundo, y reconocemos que nuestra 
participación es esencial para el buen entendimiento de la realidad de la juventud brasileña. 

 Queremos compartir nuestra propia experiencia como jóvenes católicos en la vivencia de 
nuestra fe en la sociedad en que vivimos. El carisma de Schoenstatt nos impulsa a buscar la 
santidad en nuestra vida cotidiana y ser Hombres Nuevos (cf Ef 4, 24) que viven un estilo de vida 
coherente con nuestra fe. El centro de nuestra espiritualidad es la Alianza de Amor con María. En 
ese vínculo, es Ella quien nos educa para asemejarnos a Cristo, y con Ella nos comprometemos a 
consolidar una personalidad cristiana libre, firme y apostólica, como deseaba nuestro fundador, el 
P. José Kentenich. 

 Uno de los principales elementos que tratamos de acentuar son los vínculos fraternales al 
interior de nuestros grupos y actividades apostólicas. La alegría y la extroversión de los miembros 
de nuestra juventud nos conducen a una práctica misionera muy intensa, llevándonos a un camino 
de formación y de aspiración a la santidad.  Nuestra manera de vivir la cultura del encuentro es la 
búsqueda de una vivencia profunda de vínculos humanos auténticos, conduciendo a una 
experiencia religiosa sobrenatural: la comunión al interior de nuestra comunidad hace visible 
nuestra comunión con Dios. 

 Hace poco más de una década, la conciencia misionera viene creciendo de modo 
significativo. Son muchas las actividades durante el año que fomentan esa conciencia, como las 
misiones dedicadas a la visita a una comunidad parroquial (con una fuerte experiencia comunitaria, 
con el anuncio del kerigma y de la Palabra, y con celebraciones litúrgicas con el fin de acercar a más 
personas a la Iglesia), y también a los proyectos locales de tendencia social y religiosa (acciones 
solidarias, visitas a comunidades necesitadas, etc.). En ese sentido, nos identificamos con la 
corriente misionera que busca ser una Iglesia en salida, en la que los propios jóvenes asumen el 
protagonismo en la evangelización de la juventud. 

 Creemos que este ambiente fraterno y misionero formado en nuestros grupos favorece el 
discernimiento vocacional, debido al clima de amistad, confianza y religiosidad existente tanto entre 
los jóvenes, como en su relación con los asesores responsables de los grupos. También observamos 
que nuestra formación, dirigida a un crecimiento integral, lleva a un proceso espiritual y humano, en 
el que buscamos que cada miembro de nuestra juventud se sienta invitado por Dios a descubrir y  



Juventud Masculina de Schoenstatt 

Brasil 

 

 

seguir un proyecto de vida. En este proceso, el discernimiento vocacional es el punto fundamental. 
Así pues, el tema de la vocación surge de manera natural en el camino de formación de cada uno, 
según su originalidad y su desarrollo interior. El discernimiento, propiamente dicho, suele ser 
realizado de manera personal y particular, a través del acompañamiento espiritual. 

 Es a partir de esa experiencia de fe que miramos también a la amplia realidad del joven 
brasileño en la sociedad actual. Hablar de esto no es una tarea sencilla debido a las enormes 
diferencias regionales, culturales y socioeconómicas presentes en nuestro país, frutos de la gran 
diversidad y desigualdad que acompañan nuestra historia. Aún así, resaltamos que nos preocupa el 
hecho de que nuestra sociedad está marcada cada vez más por el mal uso de la tecnología, por el 
consumo desenfrenado, por los conflictos sociopolíticos y culturales y por las relaciones personales 
basadas en intereses. 

 Entre todos estos factores, destacamos el hecho de que nuestro país pasa por un período 
de gran crisis política. Ante esta realidad tan compleja, nos preocupa el hecho de que los jóvenes 
católicos no siempre se comprometen en los temas políticos, muchas veces por no poder defender 
nuestra fe o por falta de interés. Por otro lado, aquellos que se entusiasman, a menudo se alejan de 
los principios del Evangelio. También observamos que, varias veces los jóvenes de las nuevas 
generaciones se han dejado guiar por sus sentimientos, que los llevan a tomar decisiones sin una 
base sólida, teniendo sólo conceptos superficiales. En este contexto, al encontrarse con situaciones 
que enfrenta a la fe, se convierte en un camino simple el abandonarla. 

 Percibimos que en los lugares de formación académica universitaria, momento en que los 
jóvenes están más propensos a expresar sus opiniones y a involucrarse en temas políticos y sociales, 
la religión ya no tiene un peso significativo y en muchos contextos ha perdido totalmente su 
importancia. Este hecho lleva a que los diálogos relacionados con la realidad sociopolítica nacional 
y mundial se distancien de los valores cristianos. Tenemos la convicción de que la juventud católica 
actual necesita ser motivada a insertarse en los temas políticos y sociales, entregando la riqueza de 
sus ideales y buscando construir una cultura de tolerancia y diálogo. Los jóvenes católicos pueden 
encontrar así la misión de crear un ambiente de Cenáculo, en el que el Espíritu Santo nos guíe en 
esas discusiones sobre la base del amor de Cristo. 

 En este tiempo en que nuestra sociedad vive cambios rápidos, creemos que la 
evangelización de la juventud debe buscar nuevos caminos que tengan en cuenta los anhelos y las 
necesidades reales de los jóvenes. Esperamos que las conversaciones realizadas en este Sínodo 
tengan éxito en reconocer la realidad juvenil actual y, a partir de eso, puedan acoger más a los 
jóvenes en sus distintas expresiones, haciendo de cada uno, protagonista en la vida misionera de la 
Iglesia. Esperamos también que la juventud se entusiasme con los frutos que el Sínodo traerá. 

 Estaremos unidos en oración por el Sínodo en nuestros Santuarios, implorando la 
intercesión de nuestra Madre y los dones del Espíritu Santo. 
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