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AMÉRICA/URUGUAY - Más de 4.000 jóvenes se comprometen para ser
discípulos misioneros: la 34ª Jornada Nacional de la Juventud
Maldonado (Agencia Fides) – Una muchedumbre de más de 4.200 jóvenes ha participado, en el silencio, la
oración y el recogimiento, en la 34ª Jornada Nacional de la Juventud de Uruguay. Efectivamente, según las
informaciones que han llegado a la Agencia Fides, cientos de jóvenes procedentes de todo el País se han reunido
en Maldonado, convocados por la Comisión para la Pastoral de la Juventud de la Conferencia Episcopal de
Uruguay( CEU). El encuentro, que ha tenido lugar el sábado 1 y el domingo 2 de septiembre, ha permitido que los
participantes conozcan mejor la Palabra de Dios, tan importante para su formación cristiana, y profundicen en el
significado de la frecuencia de los Sacramentos para un compromiso serio en la comunidad cristiana.
Comentando el lema escogido para la Jornada, “Encuentra a Cristo, tu vida cambiará”, el mismo Obispo de la
diócesis de Maldonado, Su Exc. Mons. Rodolfo Wirz, ha pedido a los jóvenes que se comprometan cada vez más
para llegar a ser “discípulos y misioneros”. En el programa de la 34ª Jornada Nacional de la Juventud figuraban
momentos de oración, de reflexión, lecturas bíblicas y comentarios por parte de los participantes. En la clausura
de las dos jornadas, durante la celebración eucarística final, Mons. Wirz, ha pedido a los 4.200 jóvenes que
consideren el encuentro con Cristo como la fuerza para asumir una verdadera identidad cristiana, y que respondan
con valentía a la llamada de la Iglesia para la transformación de la sociedad, para tener así un mundo mejor. (CE)
(Agencia Fides, 03/09/2012)
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