
Jóvenes en el corazón 
del Emmanuel

El Emmanuel una comunidad...

Pierre Goursat fundó la Comunidad Con la Gente joven. 
vueltos haCia el futuro, CaPaCes de obrar Con Creatividad y 
Generosidad, emPujan lo que aCabará Convirtiéndose 
ráPidamente en una «dinámiCa Comunitaria».” 

N ada los diferencia de los otros 
miembros de la comunidad. Ellos 
han hecho, también, una fuer-
te experiencia del amor de Dios, 

una experiencia que alimentan y prolongan 
a través de la alabanza y la lectura de la 
Palabra de Dios. Como lo fue para Pierre 
Goursat, buscan, por su parte, llegar a ser 
adoradores en el mundo y testimonios del 
amor de Dios para todos los hombres. Este 
deseo de responder a la llamada universal a 
la santidad (“No tengáis miedo de ser san-
tos” les decía a menudo Juan Pablo II) se 
encarna en la vida cotidiana. Una vida de 
oración personal y regular es el fundamen-
to, y una formación humana y espiritual 
permite a todos profundizar en esta llama-
da y ponerse en camino para convertirse en 
discípulos de Cristo. Para esto, proyectos e 
iniciativas abundan: compartires residenci-
ales o no residenciales, escuelas de evan-
gelización (Paray-le-Monial, Altoetting, 
Lisboa, Roma, Viena), grupos de oración, 
escuelas de Caridad y Misión, fines de sema-
na de formación... Múltiples lugares y mo-
dalidades para poder adquirir la formación 
cristiana básica y para ir completándola, y 
a continuación, seguir a Cristo juntos, todos 
aquellos que por su Espíritu, transforma de 
discípulos en testimonios... 
Pero se trata en primer lugar de vivir la san-

tidad en la vida cotidiana: en la vida de 
estudiante y profesional, y a través tam-
bién de los compromisos sociales, asocia-
tivos, políticos... Este deseo de tratar de 
hacer, en todas las cosas, la voluntad del 
Padre -i no siempre es fácil ni rápido de-
cidirse y adherirse a ella- conduce a todo 
joven a hacerse seriamente esta pregun-
ta: «¿Qué voy a hacer con mi vida?» En 
esta etapa, la comunidad puede ser para 
el joven una gran ayuda para discernir la 
llamada de Dios y poder responder con au-
dacia, entusiasmo y generosidad a través 
de la elección del estado de vida (laico 
soltero o casado, consagrado, sacerdocio 
ministerial). 
Naturalmente, la comunión fraterna, ex-
perimentada con y por medio del otro, 
abre al apostolado, al compromiso para 
la misión. Conocer a Cristo es vivir de un 
tesoro, sin duda, pero también compartir-
lo. Con el entusiasmo de la generosidad y 
la donación de sí mismo hasta el final: ir 
al encuentro de las personas sin hogar o 
las prostitutas, visitar regularmente a los 
enfermos y ancianos en los hospitales o 
las residencias, visitar a los presos. Tantas 
maneras de comunicar su gozo de vivir y 
creer, y de encontrar de nuevo a Cristo en 
el pobre sufriente. Se trata de arder con el 
amor de Dios, allí donde estemos y siendo 

como somos.  
Y las iniciativas no faltan: jugar a fútbol 
con los niños de la calle, instalarse en un 
barrio difícil para intentar brillar como 
cristianos, tardes de fusión donde cada uno 
invita a sus amigos, creyentes o no, vacaci-
ones misioneras, caminatas por el desierto, 
hacer música juntos, montar un cineclub, 
un Café Esencial, etc... en definitiva, una 
creatividad y una extraordinaria expansión: 
siempre hay algo nuevo en el Emmanuel. 
En Paray-le-Monial en 1985 se celebró el 
primer Foro Internacional de Jóvenes. 
Desde entonces, el concepto se ha exten-
dido por toda Europa y más allá. Hoy, en 
Alemania, Portugal, Hungría, Eslovaquia, 
Polonia, Rumania, Irlanda, EUA, Colombia, 
Indonesia, Ruanda, Camerún y la República 
Democrática del Congo... tienen su propio 
Foro de Jóvenes. Estos actos reúnen a miles 
de jóvenes, por no hablar de las peregrina-
ciones del Emmanuel para ir a las JMJ, des 
de sus orígenes.  
Los jóvenes de todo el mundo se mueven. 
“¡Id a alta mar!” Les dijo Juan Pablo II. 
Ellos van porque ha llegado el momento de 
emprender una nueva evangelización. 

jortegca8@hotmail.com
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Los jóvenes de todo el mundo se mueven. “¡Id mar adentro!” 
Continuamente les decía Juan Pablo II. Aquí en la JMJ del 2000 en Roma...

Miembro de la Comunidad 
del Emmanuel: 
A través de la vida comunitaria, he 
llegado a conocer y aceptar mi propio 
camino sin intentar compararme, que-
riéndome por lo que soy y así ir creci-
endo en la confianza. 
Sophie, Nice

Fraternidades residenciales:  
Al principio pensé que nunca llegaría-
mos a vivir juntos con todas nuestras di-
ferencias, ahora ¡ya no quiero dejarlos!
Alexandra, Lión 

Escuela de Evangelización 
de Lisboa 
He vivido siempre con la conciencia de 
Dios, pero realmente no quería de nin-
guna manera acercarme demasiado a 
Él, hasta que me di cuenta de que para 
amar verdaderamente a alguien, tie-
nes que conocerlo realmente. He hecho 
la Escuela de Evangelización a fin de 
fundamentar mi amor a Dios en un buen 
conocimiento.  
Marc, de Lisboa 

Vocación específica: 
La Comunidad del Emmanuel me mos-
tró que era posible y normal ser cris-
tiano en el mundo. En mi trabajo como 
profesor, siento una gran alegría de 
ser consagrado, porque sé que no estoy 
solo. Esta es una llamada personal, lle-
vada y vivida en comunidad.  
Armelle, Rennes 

Grupos de oración: 
Hace un año, acabé mis estudios. Tuve 
que tomar elecciones de vida decisivas. 
El miedo a la “tabula rasa” me impedía 
vivir en paz. En una reunión de oración, 
tengo que confesar... La acogida de la 
asamblea me permitió reconstruir en 
confianza una vida de oración.  
Francis, Brussel·les

Desierto:
A la vuelta del peregrinaje al Sinaí, nos 
establecimos en fraternidades de estu-
diantes en ESSEC y así pudimos continu-
ar compartiendo las gracias recibidas. 
Thomas, Versalles 

Ir a los más pobres: 
Durante una misión en Sao Paulo, tu-
vimos la idea de ofrecer una rosa a 
las mujeres que se prostituían... No te 
puedes imaginar la alegría de recibir 
una flor de forma gratuita, ¡sólo por el 
hecho de ser mujeres! 
Mónica, Brasil 

En la cárcel: 
Yo estaba un poco estresado antes de lle-
gar, pero después de haber hecho una pri-
mera ojeada a todos los presos, me sentí 
desbloqueado. Me conmovió mucho que nos 
diéramos la mano con todos y que ellos nos 
dijeran hola... Me ha sido difícil irme, y casi 
puedo decir que he hecho nuevos amigos. 
Christophe, Burundi 

4-5 chicos: 
Después de la Copa del Mundo de fútbol 
del 98, empezamos a jugar en los jardines 
del Parque Bercy en París. Poco a poco, los 
jóvenes, los algerianos, los marroquíes, 
los tunecinos, los africanos, los españoles 

se fueron uniendo a nosotros... y en Navi-
dad, los invitamos a la rectoría de Bercy. 
Nos veían un poco como a sus hermanos 
mayores, y nosotros pudimos vivir juntos 
una gran experiencia humana y deportiva. 
Charles-Henri, París
 
Foro de la Juventud en Kigali: 
Vivía mi fe desde el miedo, no creía 
de ningún modo que Jesús realmente 
estuviera presente en la Eucaristía... 
Cuando empezamos a orar, alguien a 
mi lado  estaba implorando la mise-
ricordia de Dios con lágrimas en sus 
ojos... Mi corazón fue tocado. Le dije 
al Señor: «Jesús, si estás verdadera-
mente presente aquí, tal como parece 
ser para mi vecino, haz alguna cosa por 
mí.» En aquel momento escuché una 
palabra de conocimiento para un joven 
que no creía... ¡Era para mí! Fue como 
si la cortina del Templo se rasgara. Y 
“sentía” una fe viva que surgía en mi, 
y a Jesús presente. 
Evariste, Congo 

Evangelitzar 
amb alegria!

Comunitat de l’Emmanuel a Catalunya
www.emmanuelcat.webs.com


