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VATICANO - “Sed los nuevos misioneros”: el Papa invita a los jóvenes de
todo el mundo “a escuchar la llamada de Jesús a anunciar su Evangelio”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - “Queridos jóvenes, al concluir quisiera invitaros a que escuchéis en lo
profundo de vosotros mismos la llamada de Jesús a anunciar su Evangelio… ¡Sed vosotros el corazón y los brazos
de Jesús! Id a dar testimonio de su amor, sed los nuevos misioneros animados por el amor y la acogida. Seguid el
ejemplo de los grandes misioneros de la Iglesia, como san Francisco Javier y muchos otros”. Es el apelo que el
Santo Padre Benedicto XVI dirige a los jóvenes de todo el mundo en su Mensaje por la XXVIII Jornada Mundial
de la Juventud, que se celebrará del 23 al 28 de julio de 2013 en Río de Janeiro (Brasil).
El Papa invita a los jóvenes a prepararse a esta cita meditando en el tema del encuentro, “Id y haced discípulos a
todos los pueblos” (cfr Mt 28,19), “la gran exhortación misionera que Cristo dejó a toda la Iglesia y que sigue
siendo actual también hoy, dos mil años después”. Continua: “Esta llamada misionera tiene que resonar ahora con
fuerza en vuestros corazones… me alegro que también vosotros os impliquéis en este impulso misionero de toda
la Iglesia: dar a conocer a Cristo, que es el don más precioso que podéis dar a los demás”
Ante los muchos jóvenes que “dudan profundamente de que la vida sea un don y no ven con claridad su camino”
Benedicto XVI recuerda que Dios “ama también a quien se ha alejado de él o lo ha olvidado” y “Cristo ha enviado
a sus discípulos para que lleven a todos los pueblos este gozoso anuncio de salvación y de vida nueva”, por lo que
subraya: “en su misión de evangelización, la Iglesia también cuenta con vosotros”
“El compromiso misionero es una dimensión esencial de la fe; no se puede ser un verdadero creyente si no se
evangeliza” prosigue el Mensaje, que subraya: ser misioneros “significa ante todo ser discípulos de Cristo” y por
tanto “conocer aquello en lo que se cree, para poder anunciarlo”. A los jóvenes se les ha confiado dos campos
específicos para su compromiso misionero: las comunicaciones sociales, sobre todo Internet y el mundo de la
movilidad. “Queridos jóvenes, no tengáis miedo en testimoniar vuestra fe también en estos contextos; comunicar
la alegría del encuentro con Cristo es un don precioso para aquellos con los que os encontráis”.
El Papa subraya la importancia de la oración y de los Sacramentos porque “la evangelización auténtica nace
siempre de la oración y está sostenida por ella: Primero tenemos que hablar con Dios para poder hablar de Dios”.
En su mensaje Benedicto XVI, además de recordar el deber de rezar “por la misión de toda la Iglesia, según la
petición explícita de Jesús”, dar gracias por “el gran don de los misioneros, que dedican toda su vida a anunciar el
Evangelio hasta los confines de la tierra… por los sacerdotes y consagrados, que se entregan totalmente para que
Jesucristo sea anunciado y amado… por todos los fieles laicos que allí donde se encuentran, en familia o en el
trabajo, se esmeran en vivir su vida cotidiana como una misión, para que Cristo sea amado y servido y para que
crezca el Reino de Dios”. (SL) (Agencia Fides 17/11/2012)
> LINKS
El texto completo del Mensaje, en varias lenguas:: http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30036.php?:
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