
 

 
 
 

BREVE MENSAJE FRATERNAL 
A LOS QUERIDOS JÓVENES DE LA PJ GUATEMALA 

EN LA EMERGENCIA HUMANITARIA DEL CORONAVIRUS 2020 
 

¡CRISTO VIVE, Y NOS LLENA DE ESPERANZA! 

 

 
 Queridos hermanos de la PJ de CEG: 
 
 
 Con mucho aprecio y cariño, como en un mensaje breve de hace días, 
les comparto nuestro cariño como Obispos de la CEG hacia todos ustedes. En 
el recuerdo de la JMJ 2019 les repetimos: ¡Ánimo, el Señor está con Ustedes, 
no están solos, están para los demás! Y también las Palabras del Santo Padre: 
“El evangelio nos enseña que el mundo no será mejor porque haya menos 
personas enfermas, débiles, frágiles o ancianas de quien ocuparse e incluso no 
porque haya menos pecadores, sino será mejor cuando sean más las personas 
que, como estos amigos, estén dispuestos y se animen a gestar el mañana y 
creer en la fuerza transformadora del amor de Dios” (Sábado 26 de Enero, 
2019). 
 
 En efecto, estos tiempos de medidas sanitarias drásticas sin estudios 
presenciales para muchos, con incomodidades de trabajo para otros de 
Ustedes, nos invitan a redescubrir el papel del joven en el ambiente de familia, 
como “realizador de la misericordia” en casa, ayudando en lo que toca, como 
“comunicador de la esperanza” en el diálogo con los padres, hermanos, 
parientes, como “discípulo misionero” mediante la invitación a la oración y la 
atención mejor posible a los ancianos especialmente vulnerables. 



 
 Si es cierto que hay fortaleza física y de “defensas antivirales” en la 
juventud, también es cierto que requiere el cuidado humano para todos, pues 
siempre hay casos de contagio entre Ustedes: ¡evitemos las reuniones incluso 
de la PJ como ya está indicado y tengamos la sabiduría de ser ejemplo para 
otros jóvenes evitando la imprudencia de todo tipo! 
 
 Queridos jóvenes: contamos con Ustedes como “fuerza viva del 
presente” de la Iglesia Católica en estos momentos: su mayor oración, su 
meditación de la Palabra como María la “joven del oído hermoso” hacia la 
Palabra, los hacen tan importantes.  
 

Termino refiriéndome a San José, del cual se dice equivocadamente en 
los evangelios apócrifos que era un “ancianito”: ¡era todo un joven, es decir, 
vivió como Ustedes el momento de abrirse al plan de Dios y dar su proyecto 
para que se realizara la voluntad del Padre, no siempre clara o fácil, pero 
camino de vida! 
 
 Desde la PJ de CEG, un abrazo “virtual” a cada uno: ¡Adelante, Ustedes 
han vencido al mundo! (1 Jn 2, 13). 
 
Su hermano en el Señor Jesús “siempre joven” 
 
 

 
+  VICTOR HUGO PALMA PAUL 

OBISPO DE ESCUINTLA 
Coordinador CEG para la Comisión Nacional de Juventud 

 
Solemnidad de San José, esposo de la BVM, 19 de Marzo 2020 

 
 
 
 


