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1. Para la transmisión de la fe es preciso un cristiano que, participando en la vida
sacramental, tenga un auténtico compromiso de santidad.
2. Los sacramentos son elemento constitutivo de la Iglesia pues celebran la salvación de
Cristo, nos remiten al encuentro pleno con Dios y, por lo tanto, son cauce para
robustecer y alimentar nuestra fe.
3. La fe es el verdadero tesoro de la Iglesia. Nuestra misión como cristianos es
transmitirla.
4. Para la transmisión de la fe es necesario el contacto íntimo con el Señor a través de la
oración y los Sacramentos, que nos llevan a un apostolado fecundo en medio de los
grandes retos que plantea la nueva evangelización.
5. Movimientos, asociaciones y parroquias, en sus diferentes carismas y funciones,
encuentran la unidad en su misión evangelizadora a través de la participación en la
Eucaristía y la adhesión al Magisterio de su Pastor.
6. La familia es elemento esencial para el nacimiento de la fe y el acompañamiento en
el desarrollo de la misma.
7. Tenemos que ser testigos auténticos para que niños y jóvenes se sientan atraídos por
la figura de Cristo, participen en la oración y los sacramentos y se integren en grupos
y comunidades cristianas para dar testimonio a otros jóvenes
8. No podemos disociar el papel del hombre en el mundo y su ser cristiano en la Iglesia.
Fe, sacramentos y testimonio de vida cristiana deben ir unidos.
9. El compromiso cristiano, fruto de la participación en la Eucaristía, debe orientarse
preferentemente hacia la ayuda personal ilimitada a todo hermano en situación de
necesidad moral o material.
10. Urge la necesidad de ayudar al hombre y la mujer de hoy al redescubrimiento de los
sacramentos como fuente de vida cristiana.
11. El mundo necesita de hombres que, en íntima unión con Cristo, a través de la
Eucaristía y oración constante, desciendan a la realidad cotidiana para cristianizarla.
12. Al igual que en la Jornada anterior consideramos que el interés creciente de esta
Jornada invita a su repetición el año próximo.

