MENSAJE A LOS JÓVENES DE LAS PASTORALES JUVENILES DIOCESANAS

“JOVEN, A TI TE DIGO: ¡“LEVÁNTATE”!
Para su participación en la Campaña CEG
“Denles ustedes de comer” (Lc 9,13)

Muy queridos jóvenes:
Con un renovado saludo de Pascua, en la certeza de que Cristo vive, y nos quiere vivos
(Papa Francisco, Mensaje Jornada JMJ 2019) les comparto desde el corazón mi sentimiento
de cercanía a Ustedes, a sus familias y amigos, en este tiempo no fácil de “cuarentena” dentro
del cual hemos sin embargo de “vivir del Encuentro con el Señor resucitado y llevarlo a los
hermanos”.
1) Jesús caminaba con ellos: el domingo pasado, III de Pascua, en la hermosa historia
bíblica del “Camino a Emaús” (cf. Lc 24,13.35) Palabra de Dios nos infundía la
certeza de que “el Señor Camina con nosotros” especialmente en este tiempo de
pandemia, de encierro, de desorientación sobre el futuro de los estudios, del trabajo,
de las relaciones humanas que hasta ahora hemos vivido:



El joven es quien siente “de modo privilegiado” la presencia del Señor…y la
siente en su familia, en donde le toca vivir esta cuarentena
El joven puede ser el “testigo de la presencia del Señor” mediante el servicio, la
generosidad, la alegría en medio de una familia que bien puede sufrir la condición
de encierro, las dificultades económicas, las deficiencias de cada uno que
aumentan en ambientes de encierro: ¡Dejémonos encontrar por el Resucitado
Joven mediante la oración, lectura de la Palabra, servicio fraternal para ser
discípulos misioneros en el ambiente donde estamos!

2) Volvieron a dar testimonio del Resucitado: especialmente porque un joven “puede
siempre cambiar y crecer”, dejar la tristeza y llevar como los dos discípulos de Emaús,
la buena nueva de la Resurrección:


Hemos de seguir cercanos a todos los jóvenes golpeados por la enfermedad, por
la pérdida de trabajo, por los problemas económicos de su familia, por la crisis
migratoria, por la violencia que no cesa ni en tiempos de pandemia, por los
sentimientos de soledad y de encierro: ¡Caminemos espiritualmente con todo



aquel que esté agobiado en el cuerpo o en el Espíritu, siguiendo el modelo de
Cristo Resucitado!
La juventud posee la enorme riqueza de “transformar y transformarse”: no somos
simples espectadores de lo pasa, sino agentes de alegría, solidaridad, misericordia
para con toda persona: ¡Que nadie tenga en poco tu juventud! (1Tm 4,12-13)

3) Joven, levántate y sirve al Reino de la Vida: (cf. Lc 7,11-17)) en la imposibilidad de
celebrar las “pascuas juveniles este año”, bien podemos como el Papa Francisco lo
ha pedido en su mensaje del 20 de Marzo “ser fuerza de resurrección”: un joven no
pude vivir para sí mismo, sino “servir en lo posible al Señor en los hermanos”. Por
todo ello, gracias a Ustedes por la inquietud de asociarse como Pastoral Juvenil a
la Campaña de la CEG: “Denles ustedes de comer” ya iniciada en las Diócesis y
Parroquias:






Sin dejar de “estar en casa” -sin necesidad de reuniones de grupo- cada uno haga
como indica el evangelio: “Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de
cebada y dos pescados; pero ¿qué es esto para tantos?” (Jn 6,9)
¡ESE JOVEN ERES TÚ”… poniendo lo poco -que a los ojos de Dios es mucho
y muy valioso- de tu alegría, de tu servicio… viendo con Fe este momento en el
que “hemos de dar desde nuestra pobreza” (cf. Hch 3,16)
“Quedándote en casa” ayuda a tu familia a identificar a otra familia más pobre
y colabora con la recolección y entrega “cuidadosa de las normas higiénicas” del
donativo a otra familia ojalá a través de los jóvenes que haya en ella

4) Yo soy el Buen pastor: Y que este Domingo del Buen Pastor, sea una ocasión para
que descubras, querido joven, el camino de tu vocación al servicio que es en el fondo
el centro de toda la Fe cristiana: “Muéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras te
mostraré mi Fe” (Stg 2,8)
Pidiéndote escuchar el llamado de Papa Francisco a rezar el Rosario en este Mayo del
2020 por el fin de la pandemia te acerco un abrazo en María, Madre de los Jóvenes, y pido
al Señor que te bendiga, y a tu Familia y amigos
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