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1
LOS JÓVENES ESTÁN EN BÚSQUEDA DE UNA VIDA ESPIRITUAL:

Tenemos que tener fe en estos jóvenes, que preparan una revolución ESPIRITUAL silenciosa, pero muy activa.
Como sus coetáneos, también ellos tienen problemas: alguno ya habr/á tenido cierta experiencia con la droga o se
habr/á comportado de cierta manera sin tener en cuenta la moral cristiana. Viven experiencias y fracasos, pero
tienen hambr/e de otra cosa y están en búsqueda de una esperanza. Anhelan un ideal de vida y una espiritualidad
fundada en alguien, en Dios.

La sociedad que cada vez está más vieja, escéptica y sin esperanza, es sacudida por estos jóvenes que creen en
Dios y que quieren vivir en consecuencia. La mayor parte proviene de comunidades cristianas y ha invitado a
jóvenes que están en búsqueda. Saben que la vida no es fácil, pero al tener una esperanza firme no se resignan.
Más o menos cristianos, se dirigen a la Iglesia para encontrar respuestas a su inmensa necesidad espiritual. Su
presencia radiante deja un signo en todos los países, porque se tiene una imagen reducida de la juventud, porque
cada vez que se habla de ella, es sólo para evocar una sexualidad impulsiva, la droga, la delincuencia, etc. Pero si
algunos viven de ese modo es porque han sido abandonados a su suerte.

Marcos 10, 17- 19 “Jesús estaba a punto de partir, cuando un joven corrió a su encuentro, se arrodilló delante de
él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna?» Jesús fijó su mirada en
él, le tomó cariño y le dijo: «Sólo te falta una cosa: vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los
pobr/es, y tendrás un tesoro en el Cielo. Después, ven y sígueme.»

1. Dentro del texto el término coetáneos, lo podemos definir como:

Religiosos

Contemporáneos

Creyentes

Armónica, espiritual

2
De acuerdo al texto, algún joven ya habr/á tenido experiencia con la droga o comportado de cierta manera,

sin tener en cuenta

La religión católica

La religión

La vida religiosa

La moral cristiana



3
Según la lectura anterior, la sociedad, está cada vez más vieja, escéptica y sin esperanza. esta descripción hace
referencia a una sociedad

Segura, perturbada

Espiritual, religiosa

Desconfiada, indiferente

Armónica, espiritual

4
La palabr/a en mayúscula que aparece en el texto, puede tener como sinónimos

Interior, íntimo, sensible, moral

Moral, religioso, incrédulo, sensible

Religioso, espiritual, sensible, coetáneo

Interior, escéptico, sensible, íntimo

5
Dentro del texto bíblico, Jesús le pide al joven que venda lo que posea, que lo de a los pobr/es, y que luego lo
siga

Esta propuesta de Jesús al joven, la podemos comparar con la lectura de una forma espiritual

Sólo los jóvenes pueden seguir a Jesús dentro de una religión

Los jóvenes nunca sienten necesidad espiritual, como el joven del texto bíblico.

Todos los jóvenes han tenido ciertas experiencias, que han olvidado la parte moral.

Dejar ciertos comportamientos, para que los jóvenes puedan seguir a Jesús.

6
De acuerdo al texto, los jóvenes anhelan un ideal de vida y una espiritualidad fundada en alguien,

En otras personas

En Dios

En amigos

En riquezas

7
Son las expectativas y aspectos que conforman lo que se es y lo que se quiere ser.

La anterior definición hace referencia a

El plan social

La Iglesia como comunidad

El Plan de Vida Personal

La religión cristiana



8
Son las cinco grandes religiones:

Islam, católicos, hinduismo, Budismo, judaísmo

Judaísmo, islam, cristianismo, testigos de Jehová, budismo

Hinduismo, islam, cristianismo, judaísmo, budismo

Hinduismo, cristianismo, islam, Pentecostales, católicos

9
Es la religión más antigua y raíz del cristianismo:

El judaísmo

Hinduismo

Budismo

Testigos de jehová

10
Es el primer elemento que interviene en un plan de vida:

Toma de decisiones

Compromiso social

Conocimiento del medio

Conocimiento de sí mismo


