
El Papa Francisco en la Exhortación Apostólica “Christus Vivit” se dirigía 
a todos los jóvenes del mundo recordándoles que Jesús está siempre a su 
lado. Dice el Papa: Él (Jesús) está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por 
más que te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y esperándote para 
volver a empezar. Cuando te sientas aventajado por la tristeza, los rencores, 
los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza 
y la esperanza.

Estas palabras del Papa resumen lo que nosotros hemos llamado la 
Evangelización de

Impacto; aquellos jóvenes que sufren por circunstancias sociales, 
laborales, familiares y afectivas, y se han ido alejando de la amistad con el 
Señor. Tenemos que darles una nueva oportunidad y por ello la Misión de 
la Iglesia es acercarnos a ellos a través de la Educación, teniendo como base 
la Misión de la Iglesia, que es Evangelio, de una manera sencilla y personal. 
El Señor nunca se cansa. Por eso nosotros desde nuestro CES Juan Pablo II 
de Toledo, a imitación de nuestro Patrón San Juan Pablo II, queremos hacer 
nuestras sus palabras: “Jóvenes no tengáis miedo, abrid vuestros Corazones 
al regalo de Dios: el Evangelio”. Aquí es donde se aprenden los verdaderos 
valores de la Juventud.

Lo esencial en esta Evangelización de Impacto es la Oración. Oración 
por parte del Capellán, los Agentes Pastorales y el Claustro de Profesores. 
Una Oración personal hacia los alumnos, pero no escondida. Los alumnos 
tienen que vernos rezar y estar con el Señor, porque los protagonistas 
no somos nosotros, son los jóvenes y el Espíritu Santo. Con el corazón 
templado en y por la oración, es como podemos entrar en un diálogo 
personal con los jóvenes, mirándoles directamente al corazón, como lo 
hizo Jesús con Zaqueo. Un diálogo, sin juzgarlos, sin señalarlos. Un diálogo 

El Evangelio, escuela de juventud. 
“El regalo de Dios”
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que lleva a la aceptación mutua, a la confianza y a la amistad, por medio 
de la cual el Señor se hará presente y actuará, pues nosotros somos meros 
colaboradores de su palabra.

En el diálogo, como Jesús con los discípulos de Emaús, como 
una escuela,  hemos de mostrar la Verdad del Evangelio. Los valores del 
Evangelio, sintetizados por Jesús en las Bienaventuranzas, son para el joven 
el manantial donde encuentran la Verdad que les dará la plena libertad para 
vivir con autenticidad y buscar la felicidad en la Santidad. Pero esta tarea 
no es imediata, para llegar a ellos debemos ejercitar con amor, paciencia 
y confianza en el Señor, sabiendo que no somos perfectos y que tenemos 
limitaciones.

Una vez aplicado este método de impacto, hemos experimentado 
una valoración muy positiva de la Misión Pastoral. Misión que ha sido 
llevada gracias al contacto directo del docente y sobre todo del Capellán 
con los alumnos. Siempre estrechando lazos y ganándose su confianza.

El objetivo que buscamos alcanzar a través de la Evangelización 
de Impacto y la Misión Pastoral es que los jóvenes lleguen a conocer a 
Jesús en la intimidad de su Sagrado Corazón a  través de la figura de San 
Juan Pablo II. Para ello, se hace necesario celebrar y vivir los Sacramentos 
particularmente la Eucaristía y la Penitencia, y vivir una profunda devoción 
filial con nuestra Madre, la Virgen María.Es importante que el joven se sepa 
y se sienta amado, acogido, respetado. Por ello, es necesario ofrecerles 
una imagen real de la Iglesia ante la imagen distorsionada que el mundo 
presenta. Hemos de ser cuidadosos y empeñarnos en presentar la Iglesia 
que es madre, que nos acoge y escucha, que nos cura las heridas y nos 
alimenta. Es la Iglesia, madre y maestra, la que nos educa en la verdad y la 
libertad, la que puede hacer posible que nuestros jóvenes sean hombres 
y mujeres con valores fuertes que fundamenten sus vidas para construir 
sobre roca.




