
CARTA DEL OBISPO

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Nuestra acogida a los jóvenes

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

Nuestra Diócesis de Santander se está preparando con entusiasmo para la
celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que tendrá lugar en agosto en
Madrid, con la presencia del Sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI. La Delegación
de Pastoral Juvenil, Vocacional y Universitaria, con sus equipos y voluntarios llevan
trabajando más de un año con dedicación y acierto en su preparación. Como Obispo les
felicito y les agradezco su intenso trabajo, que estoy siguiendo de cerca y apoyando.

Como escribía en una carta pastoral al final de la Cuaresma, la JMJ es un gran
acontecimiento de gracia para toda la Iglesia y para nuestra Diócesis. Nuestros jóvenes
van a ser los grandes protagonistas y sus beneficiarios.

La JMJ es un evento organizado por la Iglesia Católica que, en palabras de Juan
Pablo II, tiene como finalidad principal: “colocar a Jesucristo en el centro de la fe y de
la vida de cada joven, para que sea el punto de referencia constante y la luz verdadera
de cada iniciativa y de toda tarea educativa de las nuevas generaciones. Es la Jornada
de la Iglesia para los jóvenes y con los jóvenes. La Iglesia nos brinda una oportunidad
para evangelizar a los jóvenes y no podemos desperdiciarla. No podemos perder este
tren de la nueva evangelización que pasa por nuestra estación.

Durante los días 11 al 15 de agosto, nuestra Diócesis va a recibir a jóvenes de
distintos países. Es un reto para nuestra capacidad de acogida y hospitalidad. Tenemos
que abrirles nuestros corazones, nuestras casas, parroquias, colegios, residencias y
locales. Os invito a las familias, sacerdotes, comunidades religiosas a realizar esta obra
de comunión y de caridad. Seréis vosotros los más enriquecidos con esta acogida. El
Señor, que no deja sin recompensa un vaso de agua que se dé en su nombre al sediento,
sabrá recompensar con creces vuestra generosidad.

A los sacerdotes, religiosos, educadores y a quienes trabajáis con los jóvenes os
pido que animéis a los jóvenes a participar y que los acompañéis en los días de acogida
y en las Jornadas en Madrid, los días 16 al 21 de agosto, junto al Papa Benedicto XVI y
miles de jóvenes.

Hago una llamada especial a los Monasterios de vida contemplativa. Pedid al
Señor por los frutos de fe, de vida cristiana y de vocaciones a la vida consagrada y al
sacerdocio de la Jornada Mundial de la Juventud.

Pero mi llamada va dirigida especialmente a vosotros jóvenes, como “los
primeros e inmediatos apóstoles de los jóvenes, ejerciendo el apostolado personal entre
sus propios compañeros, habida cuenta del medio social en que viven” (Concilio
Vaticano II, Apostolicam actuositatem, n. 12).

Que nuestra Madre la Virgen Bien Aparecida y los Santos Mártires Emeterio y
Celedonio nos concedan celebrar con alegría esta gran fiesta de fe.
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