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palabras del autor

A mediados del año 2019, cuando leí el 
documento Cristus Vivit del papa Francisco, 
me llamó la atención cuando mencionó 
la frase de un joven “todos nacen como 
originales, pero muchos mueren como 
fotocopias” (CV106). Quedé impactado con 
la frase y como es habitual en las frases que 
me impactan, la marqué con un resaltador. 

En el 2020 me enteré que el joven de la frase, Carlo Acutis, 
sería beatificado (paso previo ser nombrado santo). Esto 
me hizo buscar más sobre su vida y me encontré con frases 
muy lindas y demasiado profundas, escritas por un joven de 
15 años. Más adelante me dije “si las frases me movilizan y 
me enseñan o acercan a Jesús; yo puedo ayudar a otros a 
que con estas frases puedan acercarse a Él”. Paso siguiente 
fue, en Instagram, postear con alguna imagen del joven 
italiano, alguna invitación a la reflexión personal para los que 
visitaban el perfil. Me llamó la atención el resultado positivo 
que eso tuvo. Así surge este pequeño librito que intenta ser 



una herramienta pastoral (grupal o individual) que, desde 
una selección de frases de Carlo, se pueda reflexionar, 
trabajar interiormente y acercarse a Jesús, produciendo así 
el encuentro.

  La estructura es muy simple: 
• Partimos de una frase de Carlo, que da el tema del 

encuentro. 
• Un texto bíblico que lo ilumina todo.
• Una reflexión simple, a modo invitación.
• Preguntas disparadoras para trabajar personalmente 

(para los que lo utilicen de manera grupal, estas 
preguntas pueden ser compartidas en un plenario)

• Un gesto que invita a reafirmar lo reflexionado mediante 
un trabajo personal (puede ser grupal también, verá el 
animador lo que es más conveniente).

• Un desafío, es decir, un momento que invita, en la 
semana o los proximos días al encuentro, a realizar algo 
concreto y volver a encontrarse con uno mismo. Para 
este momento es bueno conseguir una persona que 
pueda acompañar el proceso de manera individual.



A vos, adolescente  
que no te rendís en las caídas. 

A vos, joven que te animás a más,  
que no dejas de soñar. 

A vos, adulto  
que no te dejás robar la esperanza. 

A vos, que te animás a apostar a lo de 
Dios sin saber a dónde lleva.

DEDICAtoria

Padre Juampi



6

Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

 De padres italianos, Carlo Acutis nació 
circunstancialmente en Londres, en 1991; sin 
embargo, toda su vida transcurrió en Milán, 
Italia. Desde pequeño manifestó gran amor 
a las cosas de Dios, buscando siempre vivir 
sus enseñanzas, amando a Jesús y a María.  
 
Viviendo como un niño y adolescente de su edad, todo 
lo llevaba a Dios, sirviendo al prójimo, siendo 
buen alumno, etc.  Después de su muerte,  
se acercaban numerosos nuevos amigos 
de Carlo a recodar su bondad, entre ellos, 
mucha gente pobre, en situación de calle, etc. 
 
Enamorado de Jesús Eucaristía, hizo uso de 
sus conocimientos de informática para 
fomentar la devoción eucarística por todo 

sobre carlo
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

el mundo, creando para tal fin  páginas web y 
materiales audiovisuales, los cuales hoy siguen 
vigentes en la red y son de mucho provecho.  
 
Murió en su país natal, con 15 años, a los pocos 
días de serle diagnosticada una leucemia 
fulminante. Había ofrecido sus sufrimientos 
con alegría, por el Papa y la Iglesia.  
 
En 2020, el papa Francisco aprobó su beatificación, la cual 
se realizó el 10 de octubre de ese mismo año, con 
mucha alegría en toda la Iglesia. Su fiesta litúrgica 
quedó fechada para el 12 de octubre, día de su 
paso a la eternidad. Los restos de nuestro joven 
amigo descansan en Asís, siendo este su deseo 
antes de morir. 
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

“No dejes que te roben la esperanza y la alegría, que te 
narcoticen para utilizarte como esclavo de sus intereses. 
Atrévete a ser más, porque tu ser importa más que 
cualquier cosa. No te sirve tener o aparecer. Puedes 
llegar a ser lo que Dios, tu Creador, sabe que eres, si 
reconoces que estás llamado a mucho. Invoca al Espíritu 
Santo y camina con confianza hacia la gran meta: la 
santidad. Así no serás una fotocopia. Serás plenamente 
tú mismo” (Christus Vivit, 107)

Encuentros con uno mismo

¡Nos vamos junto a Carlo!
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

“Todos nacemos como originales,  
pero muchos mueren como fotocopias” 

        palabra del señor:
 
“Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que esta-
ba sentado a la mesa de recaudación de impues-
tos, y le dijo: «Sígueme». El se levantó y lo siguió” 
(Mt 9, 9) 
 

         Reflexión:
Cada vida tiene un proyecto único y distinto 
de Dios. No somos llamados a ser iguales 
a nadie, sino a responder al llamado de 
Dios: “Sígueme”. Una llamada totalmente 
distinta para cada uno. Animate a descubrir 

encuentro 1
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

cuál es tu originalidad y que el mundo no se 
pierda esa propuesta única de Dios: vos mismo/a. 

           Para pensar y rezar:
• ¿Cuál es mi originalidad?
• ¿Qué me hace único/a?
• ¿A qué cosas concretas me siento llamado?
• ¿Qué siento que puedo aportar al mundo, a mi 

sociedad?
• Si Jesús hoy me dice SEGUIME ¿De qué me 

levanto? ¿Qué dejo para seguirlo?

      
      Gesto:  
Sabemos que en el mundo se intenta igualar a 
todos, haciendo y persiguiendo todos lo mismo, 
porque todos tienen los mismos derechos. Te 
invitamos a escribir el nombre de un amigo, amiga  y 
agradecerle,  valorando su “originalidad”. Es bueno 
que puedas remarcar qué lo/la hace único/a. Y en 
algún momento de la semana se lo das.
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

     desafío: 
 
¿Te animás a subir en algunas de las redes sociales 
esta frase de Carlo Acutis?

 
           Oración:      

Amigo Carlo, ayudame a levantarme de 
cualquier tropiezo y, siendo yo mismo/a 
seguir a Jesús, sin ponerle condiciones.



12

Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

“De qué sirve ganar mil batallas si no 
puedes vencer tus propias pasiones” 

        palabra del señor:
 
“Fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su 
poder. Revístanse con la armadura de Dios, para 
que puedan resistir las insidias del demonio” (Mt 9, 
9) 
 

         Reflexión:
Qué difícil se hace a veces, cuando empezamos 
a hacer un camino de fe. Nos empezamos 
a entregar a Dios y aparecen un montón 
de situaciones exteriores, que complican el 
seguimiento y generan luchas interiores donde 
buscamos respuestas a preguntas que no 

encuentro 2
sabemos hacernos, porque no hemos pasado por estos 
momentos anteriormente. Para esta batalla interior, es 
necesario buscar gente que nos ayude a ponerle nombre 
a estas luchas, que nos ayude a revestirnos de la armadura 
de Dios

            Para pensar y rezar: 

• Sabiendo que el demonio se hace fuerte en nuestra 
debilidad ¿Cuál es mi debilidad? 

• ¿Pasé alguna lucha interior desde que sigo a Jesús?
• ¿Qué lucha sentí que “gané”?
• Si no llevo mucho tiempo siguiendo a Jesús: qué luchas 

interiores tengo habitualmente y peleo para poder ser 
yo mismo

      
        Gesto:  
Socialmente es muy difícil para los jóvenes seguir a Jesús. 
Como gesto, te invito a acercarte a alguno y felicitarlo por 
seguir a Jesús. Si da para compartir un poco más, hablen 
de las experiencias de seguir a Jesús que tiene cada uno. 
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

A los jóvenes nos hace bien ver lo que otro joven vive 
cuando sigue a Jesús. Es un poco lo que nos pasa al 
ver a Carlo Acutis y su vida.

      desafío: 

Buscá un sacerdote, algún laico/a, religioso/a que 
sepa acompañar, para empezar o seguir un proceso 
de acompañamiento donde puedas compartir las 
luchas internas que vas teniendo y las alegrías, los 
desafíos a los que te sentís invitado/a a enfrentar.
 
            Oración:      

Carlo, ayudame a pelear con firmeza, siendo 
fiel al llamado. En los momentos en que sé 
que no puedo, saber pedir ayuda y cuando 
sé que pierdo, con confianza, volver a Jesús.
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

“La tristeza es dirigir la mirada 
hacia uno mismo, la felicidad es 

dirigir la mirada hacia Dios” 

        palabra del señor:
 
“Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, 
alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida 
por todos los hombres. El Señor está cerca.” (Mt 9, 9) 
 

        Reflexión:
El cristiano que ha tenido un encuentro 
personal con Jesús, entiende lo importante 
que es mirarlo a Él en todo momento. Todas 
las cosas tienen sentido en el mismo Jesús, 
y vamos siendo felices en Él cuando lo 

encuentro 3



16

Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

miramos y salimos de nosotros mismos. Ante su 
grandeza, lo que nos entristece se achica, porque 
nosotros nos encontramos como somos: pequeños. 

           Para pensar y rezar:

• ¿Qué me entristece habitualmente? ¿Qué me 
alegra? 

• ¿Recuerdo algún momento de feliz encuentro con 
Jesús en el Sagrario?

      
      Gesto:  
Somos conscientes de que en algún momento del día 
o en la semana, hay alguien que no está pasando 
un buen momento. Te invito a que te acerques (o 
le escribas) a esa persona y le regales una sonrisa. 
Preguntale su nombre para rezar por él o ella. Y si 
da para más, arreglá un momento de juntada para 
charlar un poco más.
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

     desafío: 
 
Animate a emprender un servicio durante esta 
semana, donde lo importante no sólo sea “salir de 
uno mismo”, sino servir con alegría desde corazón. 
Proponete algo accesible a tus posibilidades, 
teniendo en cuenta ser creativo.

 
           Oración:  

Querido Carlo, ¿qué te parece si me 
ayudás a saber encontrar y mirar a Jesús 
en todo momento? Y cuando caiga en el 
narcisismo, que me hace pensar solo en mí, 
con toda libertad y sin vergüenza pueda 
volver la mirada a Jesús, nuestro amigo, 
manteniendo la alegría.
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

Buscar al Señor, guardar su Palabra, 
tratar de responderle con la propia 
vida, crecer en las virtudes, eso hace 
fuertes los corazones de los jóvenes. 
Para eso hay que mantener la 
conexión con Jesús, estar en línea con 
Él, ya que no crecerás en la felicidad 
y en la santidad sólo con tus fuerzas 
y tu mente. Así como te preocupa 
no perder la conexión a Internet, 
cuida que esté activa tu conexión 
con el Señor, y eso significa no cortar 
el diálogo, escucharlo, contarle tus 
cosas, y cuando no sepas con claridad 
qué tendrías que hacer, preguntarle: 
«Jesús, ¿qué harías tú en mi lugar?». 
(Christus Vivit 158)

Encuentros con Jesús
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

“Estar unido a Jesús, 
ese es mi proyecto de vida” 

       palabra del señor:
 
“¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se 
sienta primero a calcular los gastos, para ver si tiene 
con qué terminarla?”. (Lc 14, 28)
 

       Reflexión:
Encontrarse con Jesús nos cambia la vida. Porque 
nos va pasando que cuando no conocemos a 
Jesús, o no tenemos un encuentro personal con Él,  
los proyectos de nuestra vidas son organizadas 
sin Jesús. Ahora bien, cuando tuvimos un 
encuentro personal concreto con Jesús, todo va 
teniendo otro color, ya que todas las cosas las 

encuentro 4
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

vamos pensando, como diría San Alberto Hurtado 
“¿qué haría Cristo en mi lugar?”
Luego todo proyecto, todo el edificio de 
nuestra vida (de la vida del cristiano) lo vamos 
construyendo con Jesús, desde Jesús, para Jesús. 

     
      Para pensar y rezar:
• ¿Cómo avanza mi proyecto de vida?
• ¿Me acompaño con Jesús en este camino?
• ¿Mi proyecto responde a lo que Jesús tiene 

pensado para mí?
• Lo que hago, ¿Es para mí solamente o lo hago 

pensando en Jesús y en los demás también?

      Gesto:  

 ¿Te animás a pegar un sticker con una frase bíblica 
de manera creativa o hacer una foto, o elaborar un 
signo visible que diga a los demás que sos seguidor/a 
de Jesús? 
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

     desafío: 

Hacer un cronograma de la semana y ubicar las 
actividades que solés hacer cada día. Buscar 
la manera de ver cómo hacer que Jesús esté 
presente, sin necesidad de estar nombrándolo. ¿Te 
animás?
 
            Oración:      

Amigo Carlo, ayudame a buscar la manera de 
unirme más a Jesús y, desde sus enseñanzas, 
proyectar mi vida.
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

“La Eucaristía es mi autopista 
para ir al cielo” 

       palabra del señor:
 
“Jesús respondió: «Les aseguro que no es Moisés el que les dio el 
pan del cielo; mi Padre les da el verdadero pan del cielo; porque 
el pan de Dios es el que desciende del cielo y da Vida al mundo».

 Ellos le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les 
respondió: «Yo soy el pan de Vida. El que viene a mí jamás ten-
drá hambre; el que cree en mí jamás tendrá sed”. (Jn 6, 32-35)
 

       Reflexión:
Sabemos que la Eucaristía no es un premio, sino un 
alimento que sana, que cura, que nos eleva al cielo. Pero 
todo siempre que dejemos y le pidamos a Jesús que 
lo haga. Porque, si no sabías, Jesús ya “primereó” y nos 

encuentro 5
dijo “tomen y coman”. Después fue entregado murió 
y resucitó entre los muertos y eligió salvarnos porque 
quiso.
Mientras tanto hasta el encuentro definitivo con Jesús 
en el cielo, él se hace presente con el “misterio de la 
fé” en la Eucaristía. Por eso Carlo nos dice que es la 
Autopista al cielo porque es lo más cercano al cielo que 
tenemos como alimento y nos lo anticipa. 

Al ser presencia de Jesús en la tierra, podemos 
pasar tiempo ante el Santísimo, pedirle auxilio 
cuando necesitamos, alimentarnos de Él como dice 
el evangelio y estar en comunión con también con 
los demás. Eso va preparando nuestro cielo donde 
no vamos a tener hambre ni sed de nada y donde 
vamos a encontrarnos con todos los que ya partieron. 

     
      Para pensar y rezar:
• ¿Qué lugar ocupa la Eucaristía, la misa en mi vida?
• ¿De qué me sana o cura hoy en particular?
• Siendo la comunión el fruto de la Eucaristía, ¿con 
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

quién siento que tengo que crecer en comunión?
• ¿Qué idea de Cielo tengo?

      Gesto:  

 Es bueno saber que unas de las cosas lindas 
que pasa en la misa, en la Eucaristía celebrada 
es la oración compartida, donde pedimos por 
intenciones particulares y agradecemos. Te invito 
a que juntes las intenciones de tu familia. ¿Por qué 
quieren pedir o agradecer? (puede ser alguna 
intención en particular por lo que van viviendo en 
la familia, puede ser algún enfermo, algún difunto, 
alguna acción de gracias). Los anotas en un papel 
y (si es en grupo van juntos) vas a misa con esas 
intenciones   

     desafío: 

¿Te animás a ir con alguien a misa esta semana 
(Ver) y ofrecerte a hacer algún servicio dentro de 
la misa? Puede ser algo tan simple como preparar 
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

Carlo, amigo de Jesús Eucaristía, que pueda 
también anhelar el Cielo, es decir, que toda 
mi vida se proyecte a estar siempre con Dios 
y mis hermanos aquí, ahora y en la eternidad.

con alguien los materiales de la misa, o leer alguna lectura, 
o ayudar al sacerdote en el altar.
 
            Oración:      
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

“Si nos ponemos delante del sol,  
nos bronceamos; pero cuando nos 

ponemos delante de Jesús en la 
Eucaristía, nos convertimos en santos” 

       palabra del señor:
 
“Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas 
cosas, y sin embargo, pocas cosas, o más bien, una 
sola es necesaria, María eligió la mejor parte, que no 
le será quitada”. (Lc 10, 41-42)
 

       Reflexión:
Nos puede pasar que cuando compartimos 
muchos momentos con alguien nos vamos 
contagiando de actitudes, acciones , puntos 
de vista, respuestas a situaciones, etc. Con 
Jesús Eucaristía nos pasa lo mismo. Ponernos 

encuentro 6
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

en su presencia, compartir momentos con Él en 
oración y adoración, y dejarlo actuar en nosotros, 
nos va haciendo santos en donde estemos, en la 
vocación a la que hayamos sido llamados, ¡Es vivir 
siempre en su presencia allí donde nos toque estar! 

     
      Para pensar y rezar:
• ¿Qué tiempo dedico a estar frente a la Eucaristía?
• ¿Qué pienso? ¿Qué me distrae?
• ¿Necesito ruido? ¿Puedo con el silencio?
• ¿Puedo estar sentado/a y simplemente quedarme 

mirándolo expuesto o en el Sagrario?

      Gesto:  

Te invito a que busques, dentro de tus posibilidades, 
acercarte a alguna iglesia, estar sentado/a, arrodillado/a, 
unos minutos en silencio, pensando y pidiéndole a Jesús 
por una persona que esté necesitando su presencia en 
este momento particular.
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

Carlo, ayudame a saber estar ante la 
presencia de Jesús, elegirlo y dejarlo que me 
haga santo.

      
      desafío:

¿Te animás a hacer tu propia oración a Jesús 
Eucaristía? Una oración que puedas llevar con vos 
y, cuando tengas posibilidad, entrás a un templo 
y la rezás. Te propongo que sea una oración muy 
simple, que incluso la puedas escribir en un estado 
de Whatsapp.

            Oración: 
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

“Encuentra a Dios y encontrarás 
el sentido de tu vida” 

       palabra del señor:
 
“¡Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo 
mientras está cerca!”. (Is 55,6)
 

        Reflexión:
Muchas veces, cuando surge la reflexión sobre 
la búsqueda de Dios, aparecen las palabras de 
San Agustín “Nos hiciste Señor para ti, nuestro 
corazón está inquieto hasta que no descanse en 
ti”. Simplemente porque sabiendo, o sin saber, 
a Dios lo estamos buscando. Por eso quien se 
encuentra con Dios, encuentra el sentido de su 

encuentro 7
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vida. Porque todo se ordena a Él. Él pensó nuestras 
vidas y el sentido que tiene cada una de ellas. 

     
      Para pensar y rezar:
• ¿Recuerdo un encuentro concreto con Dios en el 

que haya tenido una experiencia de Él? 
• ¿Recuerdo a alguien que me haya contado su 

experiencia de Dios?
• ¿Tengo alguna duda sobre el sentido de mi 

vida? ¿Me hice la pregunta alguna vez? ¿Que te 
respondiste respondí en ese momento?

      Gesto:  

Animate a dibujar una lupa que diga Jesús. Te invito 
a que le agregues una frase que diga “Buscalo a Él, 
porque tiene respuesta a todo” o algo parecido. 
La propuesta es que se lo puedas regalar a alguien 
que veas que está buscando de alguna manera a 
Jesús.
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

Amigo Carlo, ayudame a buscar a Jesus 
siempre, a encontrarlo y en Él encontrar el 
sentido de mi vida.

        desafío:

Te propongo poner en tu cuaderno de oraciones 
(o donde escribís las respuestas, los momentos 
personales) como título “¿Qué querés Jesús de mí?” Y 
vas respondiendo en la semana lo que ves que Dios va 
queriendo de vos (a veces va por el lado del servicio, 
otros momentos va por el lado de la reconciliación con 
los demás, etc).

            Oración: 
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Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

«Siempre llama la atención la fuerza del “sí” 
de María joven. La fuerza de ese “hágase” 
que le dijo al ángel. Fue una cosa distinta 
a una aceptación pasiva o resignada. 
Fue algo distinto a un “sí” como diciendo: 
bueno, vamos a probar a ver qué pasa. 
María no conocía esa expresión: vamos a 
ver qué pasa. Era decidida, supo de qué se 
trataba y dijo “sí”, sin vueltas. Fue algo más, 
fue algo distinto. Fue el “sí” de quien quiere 
comprometerse y el que quiere arriesgar, 
de quien quiere apostarlo todo, sin más 
seguridad que la certeza de saber que era 
portadora de una promesa. Y yo pregunto a 
cada uno de ustedes. ¿Se sienten portadores 
de una promesa? ¿Qué promesa tengo en el 
corazón para llevar adelante? María tendría, 

Encuentros con María
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sin dudas, una misión difícil, pero las dificultades no eran una 
razón para decir “no”. Seguro que tendría complicaciones, 
pero no serían las mismas complicaciones que se producen 
cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o 
asegurado de antemano. ¡María no compró un seguro de 
vida! ¡María se la jugó y por eso es fuerte, por eso es una 
influencer, es la influencer de Dios! El “sí” y las ganas de 
servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades» . 
(Christus Vivit 44)
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“El rosario es la escalera más corta para 
ascender al cielo” 

       palabra del señor:
 
“Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la 
oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la 
madre de Jesús, y de sus hermanos”. (Hech 1, 14)
 

        Reflexión:
Cuando rezamos el rosario con fervor, a veces nos 
damos cuenta de que estamos siendo cuidados por 
Dios y la Virgen. En el rosario, al meditar los distintos 
momentos de la vida de Jesús y tratar de imitarlo, 
le pedimos llegar al cielo con Él. Se transforma en 
escalera directa. A su vez tenemos la seguridad de 

encuentro 8
que la Virgen nos va a llevar a Él, porque sabe qué 
es lo mejor para nosotros. Cuando contemplamos 
los misterios del rosario, nos introducimos con María 
en momentos importantes de nuestra historia de 
salvación. En su escuela, nosotros aprendemos a ser 
discípulos de Jesús, misioneros que vamos a los cruces 
de los caminos a contar lo que hemos visto y oído. 

     
      Para pensar y rezar:
• ¿Sé  rezar el rosario? 
• ¿En qué momento del día podría ubicar esta 

oración simple y profunda?
• ¿Me animo a llevar un rosario siempre conmigo? 
• ¿Qué actitudes de María te gustaría tener?

      Gesto:  

Como gesto-desafío podríamos organizar con 
nuestros amigos una maratón de confección 
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Carlo, ayudame a encontrar algún momento 
en el día para aprender y rezar el rosario 
contemplando la vida de Jesús, de la mano 
de María.

de “decenarios”, con hilo, buen pulso y creatividad, 
podríamos así propagar el rezo del rosario y la cercanía 
de María con todos sus hijos.

                            desafío:

¿Te comprometés esta semana a rezar una decena del 
rosario por día?  Es fácil, te agendás un horario y lo rezás. 
Quizá, si están en grupo, pueden  comprometerse de a 
dos, así se ayudan a recordar.
 

                                  Oración: 



37

Encontrándonos con el beato Carlo Acutis

Para cumplir la propia vocación es 
necesario desarrollarse, hacer brotar y 
crecer todo lo que uno es. No se trata de 
inventarse, de crearse a sí mismo de la 
nada, sino de descubrirse a uno mismo 
a la luz de Dios y hacer florecer el propio 
ser: «En los designios de Dios, cada 
hombre está llamado a promover su 
propio progreso, porque la vida de todo 
hombre es una vocación». Tu vocación 
te orienta a sacar afuera lo mejor de ti 
para la gloria de Dios y para el bien de 
los demás. El asunto no es sólo hacer 
cosas, sino hacerlas con un sentido, con 
una orientación». (Christus Vivit, 257)

Encuentros con la propia vocación
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“Nuestra meta debe ser el infinito, 
no lo finito. El Infinito es nuestra Patria” 

       palabra del señor:
 
“Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay 
polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que 
perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también 
tu corazón”. (Mt 6, 20-21)
 

        Reflexión:
En nuestro día a día, son muchas las cosas que 
ocupan nuestra mente, nuestras actividades y 
tiempo. Podríamos preguntarnos: ¿Para qué todo 
esto? ¿Son para siempre o para vivir el momento? 

encuentro 9
Y quizá caigamos en la cuenta que mucho 
de lo que hacemos, pensamos, soñamos se 
termina, no es para siempre. Solo el amor 
es para siempre, lo que traspasa el tiempo, 
las fronteras, las personas. Dios es amor, 
estar con él es vivir el Cielo, ¡Incluso ya 
anticipado en este momento! Vivir el Cielo 
en la tierra es saber que todo lo que hoy 
haga me va a ir preparando para la vida 
con Dios y los hermanos en la eternidad… 
¡Amar no solo es el camino, sino que es 
nuestro destino! ¡El Cielo es nuestra Patria! 

     
       Para pensar y rezar:
• ¿Qué ocupaciones o preocupaciones 

tengo hoy? 
• ¿Cuáles llevan al “infinito” cuáles me dejan 

en lo “finito”, lo terrenal? 
• ¿Dónde está puesto hoy mi corazón?
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      Gesto:  

Para que otros también puedan preguntárselo, ¿te animás 
a preparar alguna publicación, cartel, algo creativo con 
la frase “Donde esté tu tesoro, estará tu corazón”? La 
idea es que tenga una frase (desde lo que hayas rezado) 
donde invite al otro a pensar en el cielo.

                            desafío: 

En un cuaderno, o tu diario espiritual, hacé una lista 
de aquellas cosas que te preocupan. La pregunta que 
te podés hacer es si las cosas que te preocupan son 
esenciales o no lo son. De esta manera poder discernir 
lo que realmente hace y edifica tu vida. ¡Que Carlo te 
acompañe desde el Cielo!
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Carlo, hoy te pido un favor grande: Ayudame 
a separar y elegir siempre lo que me lleva 
al cielo, al infinito, a Dios, junto con mis 
hermanos.

             
        Oración: 

Esenciales:
 1.
 2.
 3.
 4.

No esenciales:
 1.
 2.
 3.
 4.

Las cosas que me preocupan
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“Estoy feliz de morir, porque he vivido 
mi vida sin perder un minuto en aquellas 

cosas que no agradan a Dios” 

       palabra del señor:
 
“Yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación, 
y el momento de mi partida se aproxima: he peleado hasta 
el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe”. 
(Mt 6, 20-21).
 

        Reflexión:
Leyendo esta frase del beato Carlo, mi primera 
impresión fue: “qué bueno sería tener un corazón así”. 
Luego de ese pensamiento, desde la otra vereda, 

encuentro 10
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crucé y pensé “qué bueno que Dios nos dé un 
corazón así, con la capacidad de ofrecerle 
cada momento de nuestra vida a Él”. Qué 
bueno proponernos, con los altibajos, desear 
dedicarle cada minuto de la vida a Jesús. 

      Para pensar y rezar:
• ¿Quiero que Jesús sea parte de mi vida?
• ¿Pierdo el tiempo de mi vida o aprovecho 

cada momento de ella?
• ¿En qué cosas gasto más los minutos de mi 

vida?
• Hago una lista de cosas en las que gasto los 

minutos de mi vida, ¿Qué lugar ocupa Jesús?
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        Gesto:  

De la lista de cosas en las que “gastas tu vida”, elegí tres 
que sean realmente valiosas y que quieras compartir con 
Jesús. Invitá a un amigo o amiga a hacer lo mismo.

                            desafío: 

Animate a acercarte a una persona mayor, de tu familia, del 
colegio o de tu comunidad parroquial y preguntarle ¿a qué 
dedicó más tiempo en su vida? ¿Cambiaría algo?

Carlo, hoy te pido que me ayudes a descubrir 
cuándo verdaderamente le dedico el tiempo 
a Jesús en lo que hago y cuándo no: trabajo, 
deporte, oración, encuentros, misiones, 
juntadas, servicios, descansos, sueños, etc.

             
        Oración: 
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“Sólo los que hagan la voluntad de Dios 
serán verdaderamente libres” 

       palabra del señor:
 
“¿Cómo un joven llevará una vida honesta?  
Cumpliendo tus palabras.  
Yo te busco de todo corazón:  
no permitas que me aparte de tus mandamientos”  
(Sal 119, 9-10).
 

        Reflexión:
Siempre buscamos ser felices, eso es una realidad. 
Lo que creemos los cristianos es que en Jesús está 
el camino a la felicidad, en Él está la felicidad. Es 

encuentro 11
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verdad que necesitamos muchas veces purificar 
nuestro concepto de felicidad, para poder ser 
verdaderamente felices. La voluntad de Dios es el 
sueño de Dios para nosotros, dicho de otro modo, si 
nos soñó para que seamos felices, la voluntad de Dios 
nos hace felices. Por eso, el contacto con la Palabra 
hace que nos vayamos encontrando y sabiendo qué 
hacer. Nos queda después ponerlo en práctica. 

      Para pensar y rezar:
• ¿Qué me motiva cada mañana para levantarme?
• ¿Cuáles de las obras, los mensajes y actitudes de 

Jesús me motivaron más a leer los evangelios?
• ¿Qué palabras o acciones de Jesús resuenan en 

mí? ¿Porqué las recuerdo?, ¿Por qué las relaciono 
con algo? Quizá por ahí pase la voluntad de Dios.
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        Gesto:  

¡Te animás a regalarle un Nuevo Testamento a alguien? 
(Puede ser un amigo, un familiar, alguno que esté haciendo 
catequesis). adentro le podés poner algo hecho con la frase 
de Carlo Acutis.

                            desafío: 

Te propongo que esta semana, cada mañana, al iniciar el día, 
puedas hacer una lista de las cosas que vas a hacer durante 
la jornada. Proponete vivir estas cosas con alegría. Antes de 
acostarte, hacete un recorrido por las actividades y animate 
a reconocer el paso de Dios en cada una.

Carlo, acompañame a leer y rezar la Palabra 
de Dios, escucharla, atender a las invitaciones 
concretas que Dios me hace, y responder 
poniéndolo en práctica.

             
        Oración: 
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“La santificación no es un proceso 
de suma, sino de resta. 

Menos yo para dejar espacio a Dios” 

       palabra del señor:
 

“Es necesario que él crezca y que yo disminuya”.  
(Jn 3, 30)

 

        Reflexión:
 A medida que crecemos en la fe, en el encuentro 
con Jesús, vamos descubriendo su grandeza 
y nuestra pequeñez. La santidad es, no solo 
descubrirlo, sino dejarle espacio a Él y que 
vaya creciendo en nosotros y nosotros mismos 

encuentro 12
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ir disminuyendo o descubriendo que somos 
pequeños. Cuanto más lugar le demos a Jesús, 
pasa que cuando nos ven, lo ven a Él. 

      Para pensar y rezar:
• ¿Qué cosas de mi vida me cuesta ofrecerle 

Jesús?
• ¿Qué me cuesta disminuir de mí para que Él 

crezca en mí? (Ideas, proyectos, amistades, 
cosas).

        Gesto:  

Animate a escribirle una carta a Jesús, contando en primera 
persona las respuestas a las preguntas. Contale cuáles son 
tus proyectos, tus sueños, cuáles de ellos te costaría dejar, 
cuáles confías que son parte de los sueños de Jesús en tu 
vida.
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                            desafío: 

Realizá una lista de cosas que hacés durante el día que 
quizás no estén mal, pero no te hacen santo. La frase de 
Carlo en eso es clara quizá haya que “restar” ciertas cosas 
que hacemos, para ser más santos. Te invito a buscar una 
persona que sepas que está cerca de Jesús, y tengas 
confianza para poder hablar estos temas que escribiste.

Carlo te pido que me ayudes a restar en mi 
vida todo lo que impide que Jesús sea visto 
a través de mí, de mi obrar, de mi rezar, de mi 
forma de vivir la vida de cada día. Gracias, 
amigo, por tu compañía. Amén.

             
        Oración: 
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un mensaje para vos
A vos que sos un joven, adolescente, adulto: Si soñás 
en grande, si creés que se puede mejorar todo lo que 
nos va ocurriendo, si confías en que el ser humano 
puede dejar el mundo mejor que como lo encontró, 
entiendo que estás en las mismas luchas que el que 
escribe. Te cuento que apostando a las cosas de Dios, 
siempre se gana. Quizás no al modo humano, sino el 
modo divino, pero se gana. 

Por eso la invitación a verlo a Carlo Acutis como 
un adolescente que no se dejó ganar por la misma 
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adolescencia; pero no como el chico perfecto; ni 
como el chico que sabía todo o que todo le iba 
bien.

Carlo es un chico de la llamada generación 
millenial, que apostó a Dios, a su voluntad; que 
amó a Dios y quería que los demás lo amen.  Eso 
no hizo que deje de ser un humano como vos, 
como yo. Y podemos verlo en su estilo de vida, 
como también lo vemos en las frases que fuimos 
leyendo y trabajando.

Ahora está bueno ver un poco más sobre su vida. 
Si este librito te ayudó; te sirvió; te iluminó, te invito 
a compartirlo con alguien que sea tan soñador 
como vos. Que sea tan buscador, tan simple 
como vos. 

Dios nos invita a ser santos sin dejar de ser 
simples, porque Dios es simple. La Virgen es un 
claro ejemplo de eso mismo. 

Dios te bendiga, María te acompañe y nuestro 
amigo Carlo sea tu guía. Amén.
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Carlo era un joven normal, sencillo, espontáneo, simpático 
(basta mirar su fotografía), amaba la naturaleza y los 
animales, jugaba fútbol, tenía muchos amigos de su 
edad, se sintió atraído por los medios modernos de 
comunicación social, apasionado por la informática y 
autodidacta construyó programas, como ha dicho el 
Papa Francisco “para transmitir el Evangelio, comunicar 
valores y belleza”. Tenía el don de atraer y fue percibido 
como un ejemplo.

Desde pequeño -lo testimonia su familia- sintió la 

de la homilía de beatificación
Por el Card. Agostino Vallini
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necesidad de la fe y tenía su mirada dirigida hacia Jesús. 
El amor a la Eucaristía fundó y mantuvo viva su relación 
con Dios. A menudo decía “La Eucaristía es mi autopista al 
cielo”. Cada día participaba en la Santa Misa y permanecía 
durante mucho tiempo en adoración ante el Santísimo 
Sacramento. Carlos  decía: "Se va directo al cielo si te 
acercas todos los días a la Eucaristía”.

Jesús era para él Amigo, Maestro, Salvador, era la fuerza de 
su vida y el objetivo de todo lo que hacía. Estaba convencido 
que para amar a las personas y hacer su bien, es necesario 
sacar energía del Señor.

Y vos... ¿Te animás a ser  
discípulo-misionero de Jesús 

con la determinación y la alegría de Carlo,
allí donde el Señor te lo pida?

Las fotografías fueron extraídas de la página web: www.carloacutis.com
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Este libro digital lo terminamos de editar P. Juan Pablo y Editorial SAN PABLO, 
con la valiosa ayuda de Romina Caruso en las correcciones,
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¡Bendito sea Dios en sus santos!
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