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El Papa pide a los jóvenes escucha, valentía y servicio 
 

● En el proceso de encontrar el propio camino en la vida, el Papa anima a los 
jóvenes a escuchar como la Virgen María y a prestar atención a las palabras de 
sus abuelos.  

● En su mensaje, Francisco invita a una vida plena que sea fruto de la valentía de 
entregarse al servicio de los demás. 

 
(Ciudad del Vaticano, 3 de mayo de 2022) - El Video del Papa de mayo acaba de 
publicarse con la  intención de oración que Francisco confía a  toda la  Iglesia Católica 
a  través  de la  Red Mundial de Oración del Papa. Es te mes , el Santo Padre se  dirige a 
los  jóvenes  y los  invita  a  que “descubran en María el es tilo de la  escucha, la  profundidad 
del discernimiento, la  valentía de la  fe  y la  dedicación al servicio”.  
 
La importancia de la escucha 
Además del ejemplo de la Virgen María, el Papa recomienda a los jóvenes que en su 
proceso de discernimiento escuchen “ las palabras de los abuelos”, ya que “en ellas 
encontrarán una sabiduría que los llevará a ir más allá de las tendencias del momento”. 
Sin embargo, también deben ser escuchados. “Nos hace falta crear más espacios 
donde resuene la voz de los jóvenes”, reclamaba Francisco en la Exhortación Christus 
vivit. Esta petición del Santo Padre ya fue recogida en 2019 por el Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida, que creó un organismo internacional de representación de 
los jóvenes para fomentar su participación y corresponsabilidad en las Iglesias 
particulares. Y es precisamente en colaboración con este Dicasterio que se ha realizado 
El Video del Papa de mayo: el primero de un tríptico de intenciones de oración que 
tendrá como protagonistas a la familia en junio y a los ancianos en julio. 
 
Valentía y servicio 
El mensaje de mayo también está marcado por el servicio, de forma que el 
discernimiento tenga un impacto positivo en los demás. Francisco invita a los jóvenes 
a ser valientes y decididos para decir ‘sí’ al Señor como hizo María, que “se arriesgó y 
lo apostó todo cambiando su vida al seguirle”. “Ustedes, los jóvenes que quieren 
construir un mundo mejor, sigan su ejemplo”, insiste el Santo Padre.  

http://elvideodelpapa.org/
https://www.popesprayer.va/es/
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El ejemplo de María para los  jóvenes , indicado por el Papa Francisco en es te  video, es  
subrayado por el Padre João Chagas, responsable de la Oficina Jóvenes del 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida: “El tema de la próxima peregrinación 
intercontinental de los jóvenes -la JMJ de Lisboa 2023- será mariano: ‘María se levantó 
y se fue deprisa’ (Lc 1,39). Todo el camino de preparación de este evento es una 
invitación a los jóvenes para que se levanten y ayuden al mundo a hacerlo. En su último 
mensaje a los jóvenes, el Santo Padre los invitó: ¡ayudémonos ‘unos a otros a 
levantarnos juntos, y en este difícil momento histórico seremos profetas de tiempos 
nuevos, llenos de esperanza. Que la Bienaventurada Virgen María interceda por 
nosotros’ (Papa Francisco, Mensaje para la XXXVI JMJ)”. 
 
 
El P. Frédéric Fornos S.J., Director Internacional de la Red Mundial de Oración del 
Papa, obra pontificia que cuenta con una sección juvenil, el Movimiento Eucarístico 
Juvenil, recordó que desde el inicio de su pontificado, Papa Francisco ha subrayado la 
importancia de un nuevo entendimiento entre las generaciones, en particular entre 
abuelos y nietos. Comentó: “No es casualidad que a Francisco le guste recordar a 
menudo al profeta Joel: ‘Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo hombre y 
tus hijos y tus hijas se convertirán en profetas; tus mayores tendrán sueños, tus jóvenes 
tendrán visiones’ (Jl 3, 1; cf. Hch 2, 17). Con la intención de oración de este mes, en el 
contexto del proceso Sinodal, el Papa Francisco pone la luz sobre la formación de los 
jóvenes en el discernimiento. ¿Cómo ayudar a los jóvenes, siguiendo el estilo de María, 
a escuchar, a discernir, para reconocer los llamados del Señor y servir en el mundo de 
hoy? Aquí se juega seguramente el rol de los ancianos que pueden ayudarlos en esta 
tarea. Recemos juntos por esta intención de oración”.  
 
El Video del Papa es posible gracias al aporte desinteresado de muchas personas. En 
este link pueden realizarse donativos. 
  
¿Dónde se podrá ver el video? 

● Sitio web oficial de El Video del Papa 
● Canal de YouTube de El Video del Papa 

https://www.popesprayer.va/es/
https://www.popesprayer.va/es/
http://thepopevideo.org/es/quiero-involucrarme.html
http://thepopevideo.org/es/quiero-involucrarme.html
http://thepopevideo.org/es/quiero-involucrarme.html
https://thepopevideo.org/?lang=es
https://www.youtube.com/elvideodelpapa
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● Página de Facebook de El Video del Papa 
● Twitter de El Video del Papa 
● Ins tagram de El Video del Papa 
● Twitter Oficial @Pontifex_es 
● Ins tagram Oficial @Franciscus  

 
 
Acerca de El Video del Papa 
El Video del Papa es una iniciativa oficial de alcance global que tiene como objetivo difundir las intenciones de oración mensuales 
del Santo Padre. Es desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de la Oración). Desde el año 2016 El Video 
del Papa lleva más de 176 millones de visualizaciones en todas las redes sociales vaticanas, es traducido a más de 23 
lenguas y tiene una cobertura de prensa en 114 países. Los videos están producidos y realizados por el equipo de El Video del 
Papa de la Red de Oración, coordinado por Andrea Sarubbi, con el apoyo de la agencia La Machi Comunicación para Buenas 
Causas. El proyecto cuenta con el apoyo de Vatican Media. Más información en: elvideodelpapa.org. 
 
Acerca de la Red Mundial de Oración del Papa 
La Red Mundial de Oración del Papa es una Obra Pontificia, que tiene como misión movilizar a los católicos por la oración y la 
acción, ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Estos desafíos se presentan en forma de intenciones de 
oración confiadas por el Papa a toda la Iglesia. Su misión se inscribe en la dinámica del Corazón de Jesús, una misión de compasión 
por el mundo. Fue fundada en 1844 como Apostolado de la Oración. Está presente en 89 países y la integran más de 22 millones 
de católicos. Incluye su rama de jóvenes, el MEJ - Movimiento Eucarístico Juvenil. En diciembre 2020 el Papa constituyó esta obra 
pontificia como fundación vaticana y aprobó sus nuevos estatutos. Su Director Internacional es el P. Frédéric Fornos, SJ. Más 
información en: oraciondelpapa.va 
 
Acerca del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 
El Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida se encarga de potenciar el apostolado de los fieles laicos, la atención pastoral a 
los jóvenes, el matrimonio y la familia y su misión según el plan de Dios, los ancianos y la promoción y protección de la vida. Para 
más información: www.laityfamilylife.va. Sobre el "Año Amoris laetitia para la familia", véase: www.amorislaetitia.va.  
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