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Capítulo I: Introducción 

 

  Vivimos en un mundo globalizado, pero aun los jóvenes tienen acercamiento a la Iglesia. 

“Las diferencias se refieren al contexto religioso donde crecen los jóvenes y hay países donde 

los católicos representan la mayoría, mientras que en otros países son sólo una pequeña minoría, 

a veces son socialmente aceptadas y otras veces discriminada y perseguida hasta el martirio” 

(Francisco,2018).  

La participación de los jóvenes en las celebraciones Eucarísticas dominicales es un 

tópico complejo y actual, especialmente en la formación de los valores espirituales de la persona 

humana y principalmente en la vida de ellos. Mediante nuestro trabajo, intentaremos un 

acercamiento a dicha temática porque siendo el hombre un ser religioso por naturaleza, Dios 

envía a su hijo único y salvador de las tentaciones para quedarse bajo las especies del pan y el 

vino en la comunión siendo el alimento espiritual para el cuidado del alma. Hoy en día, los 

jóvenes viven alejados de la fe y la Eucaristía mostrando indiferencia a la Iglesia, al Jesús 

presente y dejan olvidado su compromiso frente a los sacramentos recibidos: el bautizo y la 

confirmación. Además, la sociedad y las familias como parte de la Iglesia deben seguir 

transmitiendo las enseñanzas que Jesús enseño a sus apóstoles y adecuarse a los cambios y 

exigencias del mundo actual. 

    Por consiguiente, la participación de los jóvenes en la eucaristía se hace cada vez 

distante, no comulgan y aún más los domingos que es un mandamiento importante en la vida 

de toda persona y está escrito en la sagrada escritura: 

 “Después, Jesús tomo el pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi 

cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena 

hizo lo mismo con la copa Dijo: Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, 

que va a ser derramada por ustedes” (Lc. 22, 19-20). 
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En la actualidad, la Iglesia está comprometida con la vida espiritual del ser humano y el 

desarrollo de la sociedad, para ello lo importante es mantener y evaluar en los jóvenes sus 

cambios de actitudes como punto de apoyo de la religión católica. 

Las creencias religiosas en Latinoamérica, tienen mucha influencia en los estudiantes y 

los jóvenes más que todo en las prácticas de la Eucaristía. Es necesario que se hable de este 

tema en los colegios y en las parroquias.” Aquí se expresa el sentir de los jóvenes frente a lo 

profano, lo bueno, lo malo, el cielo, el infierno y además, se dialoga sobre la fe, los milagros y 

la relación que establecen con Dios” (Cecilia, 2015).  

En Latinoamérica la influencia de los jóvenes en la participación de las celebraciones 

Eucarísticas es más práctico y motivador, contando con la presencia de los colegios en las 

parroquias para un dialogo en la formación espiritual de la fe y estar más cerca en la relación 

con Dios.  

Al ir atisbando hechos concretos en la juventud de hoy en día, ésta se ha ido alejando 

de la Iglesia. No podemos olvidar la gran cantidad de jóvenes que en las últimas décadas se han 

apartado de la religión católica. El materialismo y el libertinaje que se acentúan en nuestra 

sociedad, son las principales causas de este alejamiento. 

     Gran porcentaje de jóvenes no asisten a las celebraciones Eucarísticas dominicales y 

para poder comprobar esta situación no es necesario ver las estadísticas, tan solo necesitamos 

ir a las celebraciones Eucarísticas y atisbar la gran escasez de jóvenes (Juan Pablo II,2005).  

En otros lugares, existen pocos agentes pastorales, que trabajan con mucho esmero y 

dedicación y ellos mismos indican que los jóvenes no asisten a misa por su propia voluntad, 

sino por obligación. 

Por otra parte, ¿qué pasa con los jóvenes?, por ejemplo, cuando se celebra el Triduo 

Pascual, en ese momento las Instituciones Educativas se encuentran cerrados por vacaciones. 

Decimos que no pasa nada y se puede ver en una parroquia donde el párroco incentiva la 
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participación de los jóvenes, que asisten más adultos mayores. Los templos se van quedando 

sin jóvenes en las eucaristías dominicales y en algunas parroquias no se hace nada por mejorar 

esta situación. 

 

Problema General 

¿Cómo se manifiesta la participación juvenil en las celebraciones Eucarísticas dominicales? 

 

Objetivo General 

 Analizar la participación juvenil en las celebraciones Eucarísticas dominicales. 

 

Justificación  

Justificación teórica  

       En la presente investigación se analizará la participación de los jóvenes en las 

celebraciones Eucarísticas dominicales la cual es muy importante para su formación espiritual 

y se dará a conocer la importancia de la Eucaristía como alimento espiritual de ellos. Hoy en 

día, se nota su ausencia en las misas. 

 

Relevancia social 

El presente estudio es de suma importancia porque se basa en los jóvenes que tienen que 

llevar a cabo la tarea de seguir evangelizando la palabra de Dios. El trabajo de investigación no 

quedará solo en las parroquias, sino que será difundido dentro de programas de orientación a 

los planes pastorales de la parroquia dando giro hacia la búsqueda de logro y acercamiento por 

parte de los jóvenes y así estar comprometidos en la parte espiritual y personal.  
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Capítulo II: Aproximación Temática 

 

Antecedentes del estudio 

Costa y Valverde,(2019) en la tesis “Vivencia del sacramento de la eucaristía en los 

estudiantes del 5° de secundaria de la I.E. Germán Tejada Vela-Moyobamba 2018” presentada 

en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Facultad de Humanidades, Escuela de 

Educación tuvo como objetivo describir las características de la vivencia del Sacramento de la 

Eucaristía para que los jóvenes es recuperar su identidad y encuentren su vocación, concluyendo 

que un 55.1% de estudiantes que desconocen la doctrina sobre el Sacramento; mientras que un 

43% no comulga, 40% no se confiesa, 78.26% se distrae al comulgar, el 59.42% no realiza la 

acción de gracias y 65.22% no participa de la adoración Eucarística. 

Según Ortiz,(2019), en su tesis “El sacramento de la Eucaristía en el pensamiento de 

Santa Teresa del Niño Jesús” Presentada en la Universidad Católica Sedes Sapientiae de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, tuvo  como objetivo determinar cómo 

Santa Teresa del Niño Jesús ayuda a mantener la fe viva del cristiano por la Eucaristía, mediante 

su libro historia de un alma,  que exhorta a permanecer unidos en la comunión plena con Cristo 

y su Iglesia impulsando a los jóvenes a confiar de Dios sin medidas. La investigación que se 

presenta es documental y está destinado a conseguir las propuestas para que el cristiano se 

mantenga firme en su fe eucarística.  

Arrasco y Gonzales, (2018), en su investigación “Las vivencias de fe ante la Eucaristía 

en los confirmandos de la I.E. “Luis Alberto Sánchez”, La Zaranda, Pítipo, presentada a la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 2018, tuvo 

como objetivo determinar las vivencias de fe ante la Eucaristía en los confirmados por medio 

de un estudio cualitativo, donde concluye que las vivencias de fe ante la Eucaristía que tienen 

los estudiantes muchas veces no se le da la debida importancia. 
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Saavedra,(2018), en la tesis “El sacramento de la Eucaristía y el compromiso cristiano 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio “Divina Providencia” Chincha 

– 2017 presentada en la Universidad Católica Sedes Sapientiae, Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades teniendo como objetivo determinar cómo el sacramento de la 

Eucaristía y el compromiso de los jóvenes cristianos siendo un estudio descriptivo,  

concluyendo que la formación humana se consolida en la recepción frecuente del sacramento 

de la Eucaristía y el compromiso cristiano asumido por responsabilidad propia para sus 

proyecciones sociales. 

 

Aproximación Temática  

El sacramento de la eucaristía 

El Catecismo de la Iglesia Católica, nos refiere que: 

 “Puesto que Cristo mismo está presente en el Sacramento del Altar es preciso honrarlo 

con culto de adoración. La visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un 

signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo, nuestro Señor." (1418) 

       Así como también, nos refieren que: 

” La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la 

dignidad del sacerdocio real por el Bautismo y configurados más profundamente con 

Cristo por la Confirmación, participan por medio de la Eucaristía con toda la 

comunidad en el sacrificio mismo del Señor” (1322). 

La iniciación cristiana debe recordarnos que el bautizo, confirmación y la eucaristía son 

sacramentos. Aunque ahora, se administren separadamente, conservan su unidad siendo un 

encuentro personal con Jesucristo donde nosotros somos como los discípulos de Emaús en cuyo 

camino salió Jesús se abrió al partir el pan sacramento que llama a la unidad en la familia de 

toda Iglesia viva. 
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Es fuente y cumbre de la vida eclesial. 

Los Apóstoles, aceptando la invitación de Jesús en el Cenáculo: “Tomad, comed... 

bebed de ella todos...” (Mt 26, 26.27), entraron por vez primera en comunión sacramental con 

Él. Desde aquel momento, y hasta al final de los siglos, la Iglesia se edifica a través de la 

comunión sacramental con el Hijo de Dios inmolado por nosotros: “Haced esto en recuerdo 

mío... Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío” (1 Co 11, 24-25; cf. Lc. 22, 19) 

(Pablo, Eglesia de Eucharistia, 2003). 

Jesucristo exhorta a los jóvenes a la comunión, pues comprende una vía de 

acercamiento, y constituye una vasta conexión con él, impartiendo un vínculo benévolo entre 

Jesús y la juventud, es así que ellos se asocian a esta labor a través de acciones de promoción 

social que le permite y posibilita experimentar la caridad a la están convidados, siendo claro 

ejemplo de ello, la actuación del Santo Padre Francisco, pues desarrolla su misión 

evangelizadora y comparte con los todos y sobre todo con los más desamparados sus vivencias, 

su experiencia  cercana, y nos impulsa a continuar difundiendo la presencia de Dios. Un aspecto 

relevante de la Eucarística, es la invocación que se realiza a través de ella de vivir en la caridad, 

de forma sincera y veraz, pues permitirá que nuestros corazones se enriquezcan del mensaje de 

Jesús, guiándonos a la dirección que nos permita encontrar a Jesucristo verdaderamente. 

 

El nombre de este sacramento 

 La importancia de la Eucaristía, radica en la celebración de la acción de gracia a Dios 

(ver 1 Co 11, 24; Mt 26, 26; Mc 14, 22). Mediante este sacramento se rememora las bendiciones  

judías que proclaman sobre todo durante la comida, así como las obras de Dios: la creación, la 

redención y la santificación. Siendo este sacramento una fuente de energía para la humanidad, 

y constituyendo como la principal fortaleza de la Iglesia. Denominándose, también como el 
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Banquete del Señor, pues trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos a la víspera 

de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero (1 Co 11, 20; Ap 19, 9).       

Por cuanto, durante la celebración de la Eucaristía, se encuentra presente el cuerpo, la sangre y 

el alma de Jesucristo y nos recuerda sobre todo su sacrificio por la humanidad. Así mismo, este 

sacramento se denomina como fracción del pan, pues significa que todos los que comen de este 

único pan, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un sólo Cuerpo en él (Col 10, 16-

17). Pues el pan, simboliza el cuerpo de Jesús, y al compartir este pan nos recuerda su sacrificio 

en la cruz. Siendo, la Asamblea Eucarística, una expresión visible de la Iglesia (1 Co 11, 17-

34), en la que se reúnen cristianos y se   celebra también este sacramento primordial. Otro de 

los aspectos relevantes relacionados a este sacramento, es que se constituye como el memorial 

de la Pascua de Jesucristo, ya que hacemos memoria de la pasión y de la resurrección del Señor, 

evocando y vinculando la redención,  el sacrificio salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia; 

también denominada como  Santo sacrificio de la Misa, “sacrificio de alabanza” (Heb 13, 15), 

sacrificio espiritual (1 Pe 2, 5), sacrificio puro (Mt 1, 11) y santo, ya que completa y supera 

todos los sacrificios de la Antigua Alianza. Igualmente, dentro de la liturgia encuentra su centro 

y su expresión en la celebración de este sacramento.  

     También se le llama el Santísimo Sacramento por ser el sacramento de los sacramentos; 

también así se les denomina a las especies eucarísticas que se guardan en el sagrario. Por 

consiguiente, la liturgia Eucarística, simboliza el principal momento de la misa, pues renueva 

el sacrificio a través de la consagración, durante la comunión nos unimos a Cristo que nos hace 

partícipes de su Cuerpo y su Sangre para formar un sólo cuerpo (Col 10, 16-17), y forma parte 

de los 3 sacramentos de iniciación de la vida cristiana. Durante la santa misa se realiza el 

misterio de salvación. (Guadalupe, Arquidiosesis, 2005). Por último, se debe destacar que el 

principal objetivo de la misa es celebración de la Eucaristía que Jesús instituyo con su sacrificio 

y su maravilloso amor. 
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 Con una permanente reflexión los nombres de la Eucaristía nos dan a entender el que 

vivimos, así como acoger aquellos que hemos ignorado o rechazado. Siendo necesario llevar la 

luz encendida para la celebración. Conocido y profundizando el significado de los nombres de 

la Eucaristía, nos permite   vivir con mayor conciencia la vida divina que nos ofrece Jesús en 

cada Misa para nuestro bien y en nuestra formación espiritual. 

 

Santo Padre Juan Pablo II, en el año 2004 nos expresa:  

Queridos amigos, si aprendéis a descubrir a Jesús en la Eucaristía, lo sabréis descubrir 

también en vuestros hermanos y hermanas, sobre todo en los más pobres. La Eucaristía recibida 

con amor y adorada con fervor es escuela de libertad y de caridad para realizar el mandamiento 

del amor. Jesús nos habla el lenguaje maravilloso del don de sí mismo y del amor hasta el 

sacrificio de la propia vida. (..).  Esta escuela Eucarística de libertad y de caridad enseña a 

superar las emociones superficiales para radicarse firmemente en lo que es verdadero y bueno; 

libra del encerrarse en uno mismo y prepara para abrirse a los demás, enseña a pasar de un 

amor afectivo a un amor efectivo. Porque amar no es sólo un sentimiento; es un acto de voluntad 

que consiste en preferir de manera constante, por encima del propio el bien, el bien de los 

demás: “Nadie tiene mayor amor, que el que da su vida por sus amigos.” (Jn 15,13) 

El Papa con el mensaje nos da a conocer que Jesús en la Eucaristía llena el interior del 

joven que con libertad descubra ese amor ardiente de caridad es como Jesús nos guía para 

encontrarlo en los demás, sobre todo en el rostro del pobre siendo el camino del encuentro con 

Jesús.  Yendo al encuentro de todos los sufrimientos humanos con la fuerza de su generosidad 

y con el amor que Dios infunde en los corazones por medio del Espíritu Santo: con el testimonio 

propio de la vida de cada persona   y no olvidar de buscar a Cristo y reconocer su presencia en 

la Iglesia. Es como la extensión de la salvación en este tiempo y por medio de Jesús se sigue 

haciendo visible hoy haciéndose encontrar por medio de los hombres, en nuestras parroquias se 
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tiene acoger a los jóvenes para crecer en la comunión entre nosotros teniendo presente a cristo 

en nuestra Iglesia a pesar de la indiferencia que el pecado con frecuencia interpone a los 

hombres.  

 

Santo Padre Benedicto XVI, en el año 2004 durante la Jornada Mundial de la Juventud 

nos expresa: 

Queridos jóvenes, os espero en gran número en julio de 2008 en Sydney. Será una 

ocasión providencial para experimentar plenamente el poder del Espíritu Santo. Venid muchos, 

para ser signo de esperanza y sustento precioso para las comunidades de la Iglesia en Australia 

que se preparan para acogeros. Para los jóvenes del país que nos hospedará será una ocasión 

excepcional de anunciar la belleza y el gozo del Evangelio a una sociedad secularizada de 

muchas maneras. Australia, como toda Oceanía, tiene necesidad de redescubrir sus raíces 

cristianas.  

En la Exhortación postsinodal Ecclesia in Oceania Juan Pablo II escribía:  

“Con la fuerza del Espíritu Santo, la Iglesia en Oceanía se está preparando para una 

nueva evangelización de pueblos que hoy tienen hambre de Cristo en la Eucaristía, la 

nueva evangelización es una prioridad para la Iglesia en Oceanía” (18). 

Nos invita a ser sucesores y auténticos jóvenes de la Iglesia se debe seguir transmitiendo 

lo que Dios nos ha revelado en el misterio y don de la Eucaristía promoviendo, profundizando 

nuestra fe, debemos preparar y conocer la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía. Ofrecidos 

a los jóvenes en sus responsabilidades de enseñanza. Ideas teológicas para conocer a dios 

presente en la Eucaristía siendo una esperanza de jóvenes de nuestro País y seguir enriqueciendo 

el Misterio de la Fe en la Eucaristía.  
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Santo Padre Francisco, en el año 2020 en el Encuentro Anual de Jóvenes en Medjugorje nos 

expresa: 

 Es un tiempo rico en oración, catequesis y fraternidad. Os ofrece a todos vosotros la 

posibilidad de encontrar a Jesucristo vivo, especialmente en la Eucaristía, celebrada y adorada, 

y en la Reconciliación. Y de este modo os ayuda a descubrir otra forma de vivir, diversa a la 

cultura de lo provisional, según la cual nada puede ser definitivo, sino que sólo cuenta el disfrute 

del momento presente. En este clima de relativismo, en el que es difícil encontrar respuestas 

verdaderas y seguras, las palabras guía del Festival: «Venid y veréis» (Juan 1,39), dirigidas por 

Jesús a los discípulos, son una bendición. Jesús también vuelve su mirada hacia vosotros y os 

invita a ir y a estar con Él. 

 Donde nos señala que debemos mantenernos despiertos a Cristo, es decir que Él es el 

único que nos aleja del pecado. Cualquiera que sea la comunión que hay entre nuestras almas 

y Cristo es Él quien empieza el discurso todos debemos ponernos con la mirada a sí mismo y 

empezar a seguir trabajando por el bienestar espiritual por siguen a cristo cumpliendo la misión 

firme y constante como una piedra solida sin temor nada es porque cristo vive y quiere que cada 

uno de las personas sean verdaderas bellezas de este mundo, porque todo lo que toca se hace 

joven se hace nuevo y se llena de gracia. 
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Capítulo III: Metodología 

 

Tipo de Investigacion: 

Baena,(2017), afirma que la investigación cualitativa tiene “una tarea difícil, y no se 

puede esperar un grado de precisión siquiera aproximado al que suele hallarse en la 

investigación cuantitativa como la que se ofrece en las ciencias físico-naturales”. En ese 

sentido, los actores sociales como el propio investigador construyen y emplean durante su 

proceso de interacción para describir o explicar las realidades socioculturales incluidas en los 

objetos de estudio abordados. 

 Nivel de Investigacion: 

Corresponde a la Teoría fundamentada, Hernández y Mendoza, (2018), nos refiere que 

“el investigador efectúa una revisión inicial de la literatura y es complementado en toda etapa 

de estudio.”, quiere decir que mediante la literatura especializada que se emplea se intenta dar 

a conocer los constructos del fenómeno en cuestión.   

Estrategia de búsqueda de información.  

Para el presente estudio se ha recurrido a información virtual a través de gestores 

bibliográficos tales como: Mendeley, Google Académico, Alicia Concytec. 

La organización de las fuentes que sustentan la investigación se han realizado a través 

de la siguiente bitácora, que recoge los datos básicos de las fuentes consultadas, las mismas que 

se vinculan con la participación juvenil en las celebraciones Eucarísticas dominicales. 

 A continuación, presentamos las bitácoras empleadas, en la revisión de literatura: 
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Tipo de 

Fuente 

Repositorio Institucional  Gestor 

Bibliográfico 

Google Académico  

 

Titulo 

Vivencia del sacramento de la 

eucaristía en los estudiantes de 5° 

de secundaria de la I.E. Germán 

Tejada Vela-Moyobamba 2018. 

Año de 

publicación 

2018 

Autor (es) Acosta, E. y Balverde, N. Vol, Ed, p. Educación Secundaria: 

Filosofía y Teología 

URL http://hdl.handle.net/20.500.12423/2158 

Tipo de 

Fuente 

Web Institucional Gestor 

Bibliográfico 

Vatican.va 

Titulo XXIII Jornada Mundial de la 

Juventud 

Año de 

publicación 

2007 

Autor (es) Bendicto XVI Vol, Ed, p.  Editrece Vaticana. 

URL https://www.vatican.va/content/benedictxvi/es/messages/youth/documents/hf

_ben-xvi_mes_20070720_youth.html 

Tipo de 

Fuente 

Repositorio Institucional Gestor 

Bibliográfico 

Google Académico  

 

Titulo 

El Sacramento de la Eucaristía en 

el pensamiento de Santa Teresa del 

Niño Jesús 

Año de 

publicación 

2018 

Autor (es) Ortiz, L. M. Vol, Ed, p. Educación Secundaria: 

Filosofía y Teología 

URL http://repositorio.ucss.edu.pe/handle/UCSS/674 
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Criterios de inclusión y exclusión: 

 

Criterios de inclusión:  

 Filtro por palabra clave: No se tomó palabras claves que no tengan relación con el 

tema del análisis de los jóvenes en la participación de las celebraciones Eucarísticas 

dominicales. 

Tipo de 

Fuente 

Repositorio Institucional Gestor 

Bibliográfico 

Google Académico  

 

Titulo 

El sacramento de la Eucaristía y el 

compromiso cristiano en los 

estudiantes del segundo grado de 

secundaria del colegio “Divina 

providencia” Chincha – 2017. 

Año de 

publicación 

2018 

Autor (es) Saavedra, M. Vol, Ed, p. Educación 

Secundaria: Filosofía 

y Teología 

URL http://repositorio.ucss.edu.pe/handle/UCSS/603 

 

 

Tipo de 

Fuente 

 

 

Web Institucional 

 

 

Gestor 

Bibliográfico 

 

 

Varican.va  

Titulo Catecismo de la Iglesia Católica Año de 

publicación 

1993 

Autor (es) Juan Pablo Vol, Ed, p. - 

URL https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html 
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 Filtro por idioma: En el trabajo se aceptó las investigaciones en el idioma español.  

 

Criterios de exclusión:  

 Filtro por palabra clave: Se evitó tomar palabras claves que no tengan relación con el 

trabajo de investigación. 

 Filtro por idioma: No sé a considerado investigaciones en idiomas diferentes al 

español. 
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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

Nuestro actual contexto, se constituye en la preocupación latente de gran porcentaje de 

ausentismo juvenil en las celebraciones litúrgicas Eucarísticas dominicales.  

          Nuestra Iglesia es universalmente grande, dependemos del uso de las tecnologías, 

economía y la política lo que les hace sentirse dependientes de todo lo que se presenta. Existe 

menor participación a la celebración Eucarísticas dominicales de parte de los jóvenes, hecho 

que hace que la participación sea corta.  

          Urge la invitación a los jóvenes para pertenecer al coro de la parroquia o ser miembros 

de algún otro grupo como, por ejemplo, habiendo oportunidades en el desarrollo de distintas 

actividades y poder integrarse a la participación de la celebración Eucarística. 

    Los jóvenes no asisten a las celebraciones Eucarísticas dominicales por  razones sociales 

económicas como el apoyo a la familia a través de trabajos eventuales, semanales y personales.  

 

Recomendaciones 

 

Al Párroco, continuar trabajando en la implementación del Plan pastoral, promoviendo 

mayor participación de los jóvenes a las Celebraciones Eucarísticas y la formación de valores 

cristianos, buscando caminos viables dirigidos a integrar a diferentes actividades en grupos 

parroquiales. 

A los profesores, agentes pastorales a seguir acompañando y orientando a los jóvenes y 

estudiantes en su formación espiritual puesto que el sacramento de la Eucaristía tiene un 
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valor muy importante frente a la misión que ha de seguir llevando en su vida en cual da a 

conocer que Jesús habita en Él. 

A los padres de familia hacer vivir en sus hijos, la experiencia de fe, un camino original 

de encuentro personal con Cristo, que tiene un principio fuerte todavía en la relación familiar 

junto con la celebración de la Eucaristía, y debe conducir a un encuentro de cambio y 

acercamiento con el Señor. 

A los jóvenes recomendamos practicar y difundir los valores espirituales que no son 

materiales y convertirse en autor de un mundo más igualitario, justo, solidario, fraterno e 

integrador a su comunidad parroquial, porque confiar en Dios, es el camino correcto, a la 

verdadera luz.   
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