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La tercera misión de la Asociación Pública Internacional de Fieles «Hogar de la Madre»
es, precisamente, «la conquista de los jóvenes para Jesucristo». Por eso, nos hemos
sentido especialmente interpelados por el tema propuesto para la reflexión del Sínodo
del próximo mes de octubre: «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». En el
marco del Encuentro anual del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida con los
movimientos eclesiales, el «Hogar de la Madre» quiere presentarles algunas iniciativas
que, en el desarrollo de sus misiones en la Iglesia, viene realizando desde hace varios
años al servicio de la evangelización de la juventud. Leyendo el «Documento de la
Reunión pre-sinodal» comprobamos, con profunda alegría y agradecimiento al Señor,
que nuestro trabajo está muy en la línea tanto de las «iniciativas a reforzar» como de
los «instrumentos a utilizar», descritos en los puntos número 14 y 15 del mencionado
documento.

El apostolado prioritario del «Hogar de la Madre» se dirige a los jóvenes, apostando
por el irrenunciable apostolado directo, alma a alma, que realizamos a través de un
gran número de actividades como campamentos, retiros, encuentros, peregrinaciones,
experiencias misioneras… En estas actividades tienen un puesto importantísimo los
momentos de la adoración, meditación y contemplación; educando a los jóvenes en el
amor desinteresado a la Iglesia; e invitándoles a entrar en «la escuela de María». En
muchos casos, estas actividades se realizan con la participación de los mismos jóvenes,
convencidos como estamos de que el mejor apóstol del joven es otro joven.

En todos estos encuentros, el objetivo es ofrecer al joven la posibilidad de un
encuentro personal con Cristo y un acompañamiento espiritual que le permita
discernir la voluntad de Dios para él, sea cual sea esta vocación y que a unos les llevará

al seminario o a una determinada forma de consagración, mientras que a otros les
llevará matrimonio y a la formación de una familia que debe llegar a ser verdadera
«Iglesia doméstica». Nuestra experiencia nos ha llevado a descartar lo que
normalmente se entiende como «retiros vocacionales», dirigidos solo a aquellos
jóvenes que sienten algún tipo de inquietud hacia la vida consagrada o el sacerdocio,
porque entendemos que todo joven tiene vocación, es decir, todos están llamados a la
santidad. Y para poder realizar su particular llamada a la santidad, cada joven necesita
de esos medios de santificación que la Iglesia siempre ha usado y que el Papa Francisco
vuelve a recordar en la Exhortación Apostólica «Gaudete et Exsultate»: «Los distintos
métodos de oración, los preciosos sacramentos de la Eucaristía y la Reconciliación, la
ofrenda de sacrificios, las diversas formas de devoción, la dirección espiritual, y tantos
otros» (no 110).

Paralelamente, y aunque el apostolado prioritario sea el personal —alma a alma— el
«Hogar de la Madre» fue consciente desde sus primeros pasos de la importancia que
los medios de comunicación tienen en la evangelización del mundo de hoy, hasta el
punto de poder ser considerados los nuevos «púlpitos» desde los que se debe
proclamar el nombre de Cristo. La providencia se ha encargado dotarnos de los medios
humanos y materiales para realizar esta labor, que se está desarrollando a través de
diversos proyectos. Entre ellos podemos destacar:

1.- «Catholic Stuff» es uno de los proyectos más recientes, especialmente dirigido a la
evangelización de adolescentes y jóvenes. «Catholic Stuff» elabora breves vídeos de
formación, con un lenguaje muy juvenil, en los que el humor se pone al servicio del
mensaje cristiano. Los vídeos se ofrecen a través de un canal en You Tube y se
difunden a través de cuentas en Facebook, Instagram y Twiter, donde se encuentran y
dialogan con miles de jóvenes seguidores: www.youtube.com/user/cosascatolicas

2.- Por otra parte, la Fundación «EUK Mamie-HM Televisión» www.eukmamie.org es
un proyecto mucho más amplio de evangelización a través de los medios de
comunicación social, que trabaja desde hace años en la producción de diversos
programas de televisión. Hemos podido ver con nuestros propios ojos que el

«Documento de la Reunión pre-sinodal» tiene razón cuando afirma la eficacia
evangelizadora de la difusión de «historias personales», de testimonios de «la
persecución de los cristianos en Medio Oriente» y de «vidas de los santos. En este
sentido, destacamos tres de las series producidas por la «Fundación «EUK Mamie-HM
Televisión»:

- «Cambio de Agujas», en el que diversos invitados narran, en primera persona, su
encuentro con Dios;
- «Tras las Huellas del Nazareno», que da voz a personas que están sufriendo de muy
diversas maneras a causa de su fe en Cristo.
- «Destellos de luz», que nos ofrece ejemplos de hombres y mujeres que han vivido
como auténticos testigos del Evangelio.

Seguramente la iniciativa más sobresaliente de las realizadas por la «Fundación «EUK
Mamie-HM Televisión» está siendo la producción y distribución y del documental «O
todo, o nada: Hna. Clare Crockett», cuya protagonista es una hermana de la
comunidad Siervas del Hogar de la Madre, que falleció como consecuencia del
terremoto de Ecuador del 16 de abril de 2016. Los jóvenes se sienten muy interpelados
por la vida de esta joven hermana que, desde la infancia, acariciaba el sueño de llegar
a ser una estrella del cine mundial, pero que lo dejó todo para seguir a Cristo. La Hna.
Clare no habla a los jóvenes como una «maestra» sino como una amiga, desde esa
«puerta de al lado» de la que habla el Papa Francisco en la Exhortación Apostólica
«Gaudete et Exsultate» (no 7). Ella vivió su vida de entrega «con alegría y sentido del
humor», como pide el Santo Padre en el mismo documento (no 122). De hecho, hay
quien ha dicho que la espiritualidad de la Hna. Clare fue «darlo todo con un gran
sentido del humor».

Desde el Hogar de la Madre queremos asegurarles nuestras oraciones por los frutos
del Sínodo «los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», mientras continuamos
sirviendo a la Iglesia viviendo nuestras tres misiones: la defensa de la Eucaristía; la
defensa del honor de Nuestra Madre, especialmente en el privilegio de su virginidad; y
la conquista de los jóvenes para Jesucristo.

