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MENSAJE - «El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí» (Lc 1,49)

Queridos jóvenes:

Nos hemos puesto de nuevo en camino después de nuestro maravilloso encuentro en
Cracovia, donde celebramos la XXXI Jornada Mundial de la Juventud y el Jubileo de los
Jóvenes, en el contexto del Año Santo de la Misericordia. Allí dejamos que san Juan Pablo II y
santa Faustina Kowalska, apóstoles de la divina misericordia, nos guiaran para encontrar una
respuesta concreta a los desafíos de nuestro tiempo. Experimentamos con fuerza la fraternidad
y la alegría, y dimos al mundo un signo de esperanza; las distintas banderas y lenguas no eran
un motivo de enfrentamiento y división, sino una oportunidad para abrir las puertas de nuestro
corazón, para construir puentes.

Al final de la JMJ de Cracovia indiqué la próxima meta de nuestra peregrinación que, con la
ayuda de Dios, nos llevará a Panamá en 2019. Nos acompañará en este camino la Virgen
María, a quien todas las generaciones llaman bienaventurada (cf. Lc 1,48). La siguiente etapa
de nuestro itinerario está conectada con la anterior, centrada en las bienaventuranzas, pero
nos impulsa a seguir adelante. Lo que deseo es que vosotros, jóvenes, caminéis no sólo
haciendo
memoria del
pasado, sino también con
valentía
en el presente y
esperanza
en el futuro. Estas actitudes, siempre presentes en la joven Mujer de Nazaret, se encuentran
reflejadas claramente en los temas elegidos para las tres próximas JMJ. Este año (2017)
vamos a reflexionar sobre la fe de María cuando dijo en el
Magnificat
:«
El Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí
»(
Lc
1,49). El tema del próximo año (2018): «
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No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios
»(
Lc
1,30), nos llevará a meditar sobre la caridad llena de determinación con que la Virgen María
recibió el anuncio del ángel. La JMJ 2019 se inspirará en las palabras: «
He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra
»(
Lc
1,38), que fue la respuesta llena de esperanza de María al ángel.

En octubre de 2018, la Iglesia celebrará el Sínodo de los Obispos sobre el tema: Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional
. Nos preguntaremos sobre cómo vivís vosotros, los jóvenes, la experiencia de fe en medio de
los desafíos de nuestra época. También vamos a abordar la cuestión de cómo se puede
desarrollar un proyecto de vida discerniendo vuestra vocación, tomada en sentido amplio, es
decir, al matrimonio, en el ámbito laical y profesional, o bien a la vida consagrada y al
sacerdocio. Deseo que haya una gran sintonía entre el itinerario que llevará a la JMJ de
Panamá y el camino sinodal.

Leer más
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