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EUROPA/ESPAÑA - EL PAPA A LOS JOVENES ESPAÑOLES: “METEOS EN LA
ESCUELA DE LA VIRGEN MARIA... PARA CONTRIBUIR AL NACIMIENTO DE
LA NUEVA EUROPA DEL ESPIRITU”
Madrid (Agencia Fides) – “Queridos jóvenes, os invito a hacer parte de la Escuela de la Virgen Maria. Ella es un
modelo insuperable de contemplación y ejemplo admirable de interioridad fecunda, alegre y enriquecedora. Ella
os enseñará a no separar nunca la acción de la contemplación y así contribuiréis mejor a hacer realidad un gran
sueño: el nacimiento de la nueva Europa del espíritu. Una Europa fiel a sus raíces cristianas, no encerrada en si
misma sino abierta al diálogo y a la colaboración con los otros pueblos de la tierra; una Europa consciente de ser
llamada a ser faro de civilización y estímulo de progreso en el mundo...” Esta es la consigna del Santo Padre Juan
Pablo II a los jóvenes españoles que, provenientes de todas las diócesis, se reunieron junto a sus Obispos, en la
Base Aérea de Cuatro Vientos en la periferia de Madrid en la tarde del sábado 3 de mayo. Después del saludo
inicial del Santo Padre, la Vigilia Mariana prosiguió con el rezo de los misterios del Rosario, precedidos de una
texto del Evangelio y de algunos testimonios. Antes de la bendición, el Papa entregó el Rosario a algunos jóvenes.
Durante la homilía el Santo Padre comunicó a los jóvenes sus preocupaciones: el drama de la cultura actual que
adolece de interioridad y contemplación, la paz en el mundo, el compromiso por la Nueva Evangelización.
“¡Queridos jóvenes.. sed operadores y artífices de paz!... ¡Testimoniad con vuestra vida que las ideas no se
imponen sino que se proponen! Convertiros en apóstoles de vuestros coetáneos.. Comprometeos en la Nueva
Evangelización a la cual sois llamados todos los hijos de la Iglesia. Es un compromiso de todos, en el que los
laicos tiene un papel de protagonistas, sobre todo los matrimonios y las familias cristianas”.. Por último el Papa
exhortó a todos los jóvenes a responder con generosidad a la eventual llamada del Señor para la vida sacerdotal o
religiosa: “Sé generoso, responde como María ofreciendo a Dios el sí gozoso de tu persona y de tu vida”.(S.L.)
(Agencia Fides 5/5/2003 Líneas: 29 palabras: 381)
> LINKS
El texto completo de la homilía del Santo Padre – en español – está en nuestro sitio www.fides.org. :
http://www.fides.org/ita/magistero/2003/jpii_spagna_giov050503.html:
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