Young Life es una organización de
clase mundial dedicada para jóvenes
adolescentes, alcanzando mas de dos
millones de adolescentes cada año.
Nuestro personal y voluntarios en el mundo
de jóvenes, centrándose en lo que les
importa – diversión, aventura, amistad y
un sentido de importancia. Al hacerlo, nos
ganamos el privilegio de hablar con ellos
acerca de algo que creemos que es lo mas
importante de todo – la verdad sobre Dios y
su amor por ellos.
Young Life se compromete a trabajar con la
iglesia Católica en llevar acabo:
• Entrenamiento de nuestro personal
y voluntarios para atender a los
adolescentes católicos en formas que
respeten y reanimen su fe católica en
Jesús.
• Darles la bienvenida a los católicos
para servir como personal de Young
Life, lideres voluntarios y miembros del
comité.
• Trabajar con las diócesis católicas,
parroquias y escuelas para revitalizar
la fe de los jóvenes católicos.
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Trabajando juntos para alcanzar
a jóvenes para Cristo

Young Life es la razón por la que soy
el fiel católico que soy hoy.
— Robby Kiley, estudiante de postgrado
de la Universidad de Notre Dame

Jóvenes católicos no son diferentes a otros
jóvenes. Ellos necesitan el cariño, el animo y
el apoyo de adultos dispuestos a caminar a
su lado para ayudarles a alcanzar su potencial
dada por Dios. La adolescencia es difícil y
muchos jóvenes católicos luchan en mantener
una conexión verdadera con la iglesia. Young
Life esta comprometido a entablar amistades
autenticas con estos jóvenes, reanimando su
fe en Cristo y ayudarles a vivir su fe para toda
la vida. Juntos, Young Life y la Iglesia Católica
tienen una oportunidad tremenda para alcanzar
a todo joven en todas partes con el Evangelio.
Young Life y la Iglesia Católica pueden
trabajar juntos para llevar la luz de Cristo a
más jóvenes que han crecido en la Iglesia
Católica, pero necesitan que su llama de la fe
se prenda fuego en sus corazones.
— P. Jack Peterson, Universidad de Marymount
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Como católica devota y una directora de área
de Young Life apasionada, estoy ansiosa por ver
más líderes adultos ir en sus comunidades para
alacanzar a los niños con el mensaje y el amor de
Jesucristo. Oro para que las relaciones que se
forman involucren a los niños, construyan una base
de fe, aumenten su conocimiento de sus diarios
encuentros personales con Cristo y, en última
instancia, inspiren a una nueva generación de
católicos apasionados .
— Alaina Smith, Directora de Área,
Little Traverse Bay Young Life

Young Life y la
la Iglesia Católica:

En enero de 1968, el fundador de Young Life, Jim
Rayburn, visitó a Roma donde conoció a cinco católicos
seminaristas estudiando para el sacerdocio. Rayburn
nombró a la sesión “el punto culminante de la gira
europea” y se comprometió a mantenerse en contacto. Lo
que comenzó en Roma continúa hoy - la pasión de Young
Life para llegar a través de las líneas divisorias entre
protestantes y católicos para celebrar juntos el corazón
del cristianismo — una relación de amor con Jesucristo.

Uniendose para

los jóvenes
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Muchos jóvenes católicos en Tanzania
han llegado a conocer a Jesús más
profundamente y han crecido en su fe debido a su
participación con Young Life. Nos aseguramos de
todo corazón a otros líderes cristianos que Young
Life es un ministerio que honra al Señor y la
Iglesia, y es muy efectivo en haciendo un impacto
en los jóvenes con el evangelio.

Young Life está contribuyendo
al crecimiento de la ola de
cooperación, que une las piezas
una vez separadas del mundo
cristiano. iUn gran aliento!
— Mark Noll, profesor de la
Universidad de Notre Dame

— Obispo Daniel Flores, Diócesis
de Brownsville, Texas

— Arzobispo Josafat Louis
Lebulu de Arusha, Tanzania

Salgamos, pues, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo.
— Papá Francisco

Esta relación con Young Life es
tan importante. Young Life es una
organización que tiene una larga historia
en los Estados Unidos, anunciando el
kerigma y, a través de un proceso de
amistad y acompañamiento, conectando
a los adolescentes de nuevo a su
tradición de fe.

El Espíritu Santo está en movimiento,
uniendo Young Life y la Iglesia
Católica alrededor una misión: ayudar
a más adolescentes desinteresados a
conocer, amar y seguir a Jesucristo. El
impacto global de esta colaboración
tiene el potencial para tocar a millones
y vigorizar la nueva evangelización.
— Michael Havercamp, Director de
Young Life — Relaciones Católicas

Young Life tiene un impacto en
los jóvenes católicos de una
forma poderosa, llevándose a un
verdadero encuentro con Jesucristo y
conectándose con sus comunidades de
fe católica. ¡Esta misión compartida es
una bendición para nuestro ministerio
para, con, y por la Iglesia Católica joven!
— Bob McCarty, Director Ejecutivo de la Federación
Nacional de Ministerio Juvenil CatólicoMinistry

