RELIGIOSOS, RELIGIOSAS
Y CURAS JÓVENES.
NECESIDAD URGENTE
A) VER
En España, en los últimos 25 años, el número de sacerdotes, religiosos y religiosas ha
disminuido aproximadamente en un 25%.
1. ¿Cuáles creéis que son las causas (en la sociedad, iglesia, sacerdotes -religiosos- religiosas,
familias, grupos de fe, jóvenes cristianos...) de este descenso?
2. ¿Tiene algunas consecuencias el hecho de que haya bastantes menos sacerdotes, sobre todo
jóvenes? ¿En qué se nota la falta en un lugar de un buen sacerdote?
3. ¿Qué piensan los jóvenes de los que deciden ser sacerdotes? ¿A qué se puede deber?
4. ¿Tiene algo que ver con todo esto la actitud ante la vocación cristiana de los creyentes?

B) JUZGAR
5. ¿Conoces algún sacerdote, religioso o religiosa que viva con sentido y alegría su vocación?
(Casos concretos) ¿Cómo te ayuda, a qué te anima esto en tu vida?
6. ¿Por qué crees que aún hay jóvenes que quieren ser sacerdotes?
7. ¿Conoces lugares en los que faltan sacerdotes y la gente los necesita y los pide?
8. ¿Cómo llama Jesús y cómo responden los discípulos? ¿Qué sugiere este texto: Mc. 1,16-20?
9. ¿En qué ayudas y cómo a los sacerdotes y religiosos o religiosas que están contigo?
10. ¿Conoces alguna comunidad cristiana en la que la gente trabaje con entusiasmo? ¿Ha salido de
ella alguien que se dedique a la vida consagrada?

C) ACTUAR
11. ¿Qué puedes hacer para que en tu grupo nazcan vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa?
12. ¿Qué vas a hacer para que cambie la opinión de los jóvenes sobre la vocación sacerdotal y
religiosa?
13. ¿Te ves como sacerdote o religioso o religiosa? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Y si Dios te llama?
¿Qué le responderías?
14. Convierte en oración este tema.
15. ¿Qué vas a hacer para vivir mejor la oración y la entrega (los dos pilares de toda vocación)?
16. Invitar a algunas personas a que den su testimonio vocacional.
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