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Información sobre el 38 Capítulo General 

Valladolid 20 de julio de 2019 
 

“Compartir la alegría del Evangelio con los jóvenes” 
 
Este es el título de la conferencia que nos impartió el religioso salesiano Koldo Gutiérrez.  
 

Durante una hora compartió con nosotros sus reflexiones y parte de su 
experiencia en relación al mundo de los jóvenes. Utilizó una serie de 
verbos con una carga teológica y pastoral significativa. Muchos de estos 
los utilizamos en nuestras programaciones, proyectos educativos y 
pastorales. Mirar, escuchar, discernir, caminar juntos… son verbos que 
potencian una pastoral de la escucha, del estar presente, de la cercanía… 
Esta pastoral ofrece nuestro carisma y presenta la propia vocación.  

 
Algunas ideas del P. Koldo Gutiérrez: 

 “Creemos que también hoy Dios habla a la Iglesia y al mundo mediante los 
jóvenes, su creatividad y su compromiso, así como con sus sufrimientos y sus 
solicitudes de ayuda”. 

 “Solo una pastoral capaz de renovarse, a partir del cuidado de las relaciones y 
del vigor de la comunidad cristiana, será importante y atractiva para los 
jóvenes”. 

 “El mejor modo de anunciar el Evangelio en nuestro tiempo, es vivirlo en la vida 
cotidiana con sencillez y sabiduría, demostrando así que es sal, luz y levadura 
para todos”. 

 “La antropología del don (tu vida es para los demás) tiene un carácter profético 
en un mundo que muchas veces se asienta en una antropología de la 
indiferencia”. 

  “El Papa Francisco, hace una propuesta de espiritualidad juvenil ayudándose de algunos 
dinamismos: 

‐ soñar y elegir; 
‐ vivir intensamente y experimentar;  
‐ disfrutar de la amistad con Jesús; 
‐ crecer y madurar; 
‐ vivir la fraternidad; 
‐ comprometerse; 
‐ ser misioneros valientes; 

 
Una vez concluida la ponencia, se abrió un diálogo donde se vieron reflejadas las diferentes 
sensibilidades y matices con los que la pastoral y la acción educativa Sa-Fa es ofrecida a los jóvenes. 
Con el P. Koldo reconocemos que: “Todos necesitamos formarnos, encontrar espacios sanadores que 
nos lleven a redescubrir las motivaciones profundas, las razones para…” 
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Información sobre el 38 Capítulo General 

Después de un tiempo de descanso, D. Michel Barbut presentó a la asamblea 
las reflexiones de los primeros dos días que trabajó el grupo de laicos Sa-Fa. 
De entre sus ideas destacamos: 

 “Queremos reconocer la presencia de Jesús en lo que nos sucede cada 
día, y alimentar y hacer crecer la fe”. 

 “Desde la sencillez, queremos acompañar la vida del otro y sabernos 
acompañados por él, en especial en los momentos de dificultad en los 
que necesite nuestra cercanía fraterna, reconociendo en él a Cristo”. 

 
Por la tarde, iniciamos la tercera fase del Capítulo General con: “La toma de conciencia de la 
realidad actual del Instituto ” (C. 239). 

 
 
 
La mitad del tiempo del 
trabajo de la tarde es  
dedicado a la presentación 
de dos Provincias: 
Nuestra Señora de 
Loreto (Francia, Italia y 
México) y Nuestra Señora 
de la Esperanza 
(Uruguay, Argentina y 
Brasil). Tras una 
presentación de unos 45 
minutos, todos pudieron 
intervenir para plantear 
cuestiones, reforzar ideas, 
agradecer… 
 
 
 

 
 
 
La otra mitad de la tarde la dedicamos a la lectura personal y 
reflexión del informe presentado por el Superior General y su 
Consejo. 

 
 
 
“El anuncio del Evangelio incluye tres grandes verdades 
que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra vez: 
Dios te ama, Cristo te salva, Él vive” (ChV. 111)  
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