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(Una serie de reflexión de cuatro semanas de Adviento) 

i has ido a una universidad, seguramente habrás visto a los jóvenes adultos moviéndose de un salón de clases 
a otro, caminando a la cafetería o a la biblioteca. Lo que no se ve a menudo es su deseo de caminar con Dios, 
sin embargo, ese deseo está allí y se manifiesta de muchas maneras. Frecuentemente escuchamos o hacemos 

comentarios sobre los jóvenes que se alejan o dejan la fe. Después de tanta charla ¿cuántos hablamos de aquellos 
jóvenes que viven su fe y quieren permanecer cercanos a Dios? Si Jesús estuviera sentado en la universidad, 
seguramente observaría a aquel joven que entra a la capilla, o aquellos que hacen la señal de la cruz al pasar por la 
capilla. Llamaría a sus discípulos a observar esta acción al igual que lo hizo cuando observó la ofrenda de la pobre 
viuda en el tesoro del templo. Nadie la notó, ella no buscó llamar la atención en contraste con otros que presumían 
sus ofrendas. Creo que los jóvenes adultos de todo el mundo se asemejan a la viuda pobre. Ellos no hacen alarde de 
su fe todo el tiempo, pero si observamos cuidadosamente lo notaremos. Jesús quiere que lo notemos.   
 
Los jóvenes adultos tienen un deseo de servir a Dios y este servicio no siempre se manifiesta manera espectacular.  
Ellos sirven a Dios por medio de su oración. Lo hacen orando por sus comunidades y los problemas del mundo, en 
los pocos tiempos disponibles. Las grandes ofrendas que realizaban algunos en el templo hacían mucho ruido 
cuando las dejaban caer, pero ¿cuál ofrenda tuvo más valor a los ojos de Dios? Los jóvenes adultos frecuentemente 
batallan con una situación similar. Ellos no tienen los recursos financieros para donar dinero o mucho tiempo 
disponible. Tenemos que ayudarlos a darse cuenta de que sus oraciones son verdaderamente valiosas y por medio 
de ellas realizan un servicio. Si no se dan cuenta del valor de estas posiblemente terminarán perdiendo el deseo de 
orar por otros.  
 
Como hijos e hijas de Dios, estamos llamados a servir de todas las maneras posibles, y también estamos llamados a 
animar a los jóvenes adultos a discernir sus talentos. Como capellán universitario animo a realizar proyectos de 
servicio no simplemente para realizar un servicio más. No realizamos un servicio sólo para 
sentirnos bien con nosotros mismos. Gálatas 5,13 nos instruye que no debemos estar 
centrados en nosotros mismos, al contrario, nos pide que nos hagamos “servidores los unos de 
los otros, por medio del amor”. Este es el contexto apropiado del servicio, a través del amor. 
¿Es todo servicio un acto de amor o es el servicio obligatorio? Cuando amamos a otros damos 
como una expresión de amor, no porque debemos de dar.  
 
Durante este tiempo de Adviento te invito a que descubras que es lo que amas y que es lo que te interesa. Cuando 
descubras eso te darás cuenta al tipo de servicio al que estas llamado. ¿Te gusta construir? Únete a otros y 
construye una casa para una familia pobre. ¿Te gusta cocinar? Cocina en un albergue para indigentes. ¿Te gusta 
organizar? Organiza ropa para indigentes en un albergue. ¿Te gusta conversar? Conversa con los indigentes o con 
los enfermos.  ¿Te gusta rezar? Reza por el mundo. Cada una de estas acciones trae luz al mundo y hace presente a 
Jesús en la vida de otros.  
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