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“Escuchen jóvenes, respondan al Señor con corazones fuertes y

generosos ! El cuenta con ustedes. Nunca olviden: Cristo necesita
de ustedes para realizar su Plan de Salvación! Cristo necesita de

vuestra juventud y de vuestro generoso entusiasmo para hacer que
su anuncio de alegría resuene en el nuevo milenio. Respondan a
este llamado poniendo sus vidas al servicio de sus hermanos y

hermanas! Confíen en Cristo pues El confía en ustedes.” 
San  Juan Pablo II 

 
El momento en que decimos "si" a ser misioneros de Jesús, es el
momento en que nuestras vidas cambian. Todos recibimos su
invitación, pero la sociedad de hoy nos conduce a decir que no;
busca poder, no justicia, busca confort, no radicalidad.  
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Cuando aceptamos, los demás tal vez no
comprendan porque uno elige seguir un
camino desconocido. Pero para aquellos que
dijeron "si", la respuesta es bien clara: "es
Jesús a quien buscamos cuando procuramos
la felicidad; El esta esperándote cuando nada
te satisface, El es la belleza por la cual te
sientes atraído; Él es quien te provoca con esa
sed de plenitud que no se satisface por
compromiso; es El quien te llama a
desenmascararte de una vida falsa; es Él
quien lee en tu corazón tus prioridades, las
elecciones que otros intentan evitar" 
(San Juan Pablo II).  
 
Durante mis viajes he visto a jóvenes comprometidos en cambiar de vida realizando experiencias internacionales de
misión. Estos hombres y mujeres del primer mundo que realizan estas experiencias en culturas de países como
India, Camerún, Perú y Bolivia. Se preparan antes de partir, con el cuidado sanitario y tambien con la cultura, para
asimilarla de manera más natural. Ante las dificultades reciben todo con la alegría que les da la fuerza de la mision
 juvenil que está en sus corazones. Esta es la alegría de vivir el Evangelio de Jesús; la única vida que estamos
llamados a seguir. 

\

Una vez pregunte a una joven en Tanzania, "tienes nostalgia de tu hogar ?" Ella respondió, "No, La Iglesia es mi
hogar". Esta simple y profunda respuesta es también la razón del porque el Papa Francisco insiste en salir. Una
Iglesia que debe tratar a la gente con humanidad, no con soluciones temporarias sino viviendo las
bienaventuranzas, esa es la manera en que se mantendrá salud. 
 
 Las bienaventuranzas son el camino, el camino para la ayuda, para estar presentes, para amar. La juventud
solamente cree en estas maneras verdaderas de experiencia misionera, la alegría genuina se da cuando uno
entrega su vida al servicio de la humanidad, cuando se cura el dolor de los demás, cuando se hace sonreír a una
criatura !  El crecimiento genuino se manifiesta cuando la juventud se expone a estas situaciones de dificultad, que
suceden en la mayor parte del mundo, y cuando se comprende que existe otra 
 manera de vivir, otra manera diferente de enfrentar los desafíos. Es el retorno 
 a lo esencial de la vida, lejos de la superficialidad.  
 
Esto es lo que justamente pensaba San Vicente Pallotti: hacer que jóvenes
sean apóstoles !  Las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de San
Marcos nos muestran el rumbo para formar a la juventud en esta dirección: 
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"Vayan por todo el mundo y proclamen la Buena Noticia a toda las creaturas",  y los frutos que recibimos por
realizar  todo esto son nuestra alegría.  
 
La juventud está preparada para ir, el entusiasmo los guía sin miedo. Como pastores tenemos que atrapar y
transmitir este espíritu de aventura y darles asi una oportunidad para embarcarse en la misión. No solamente
para que sean misioneros, sino, como decía San Vicente Pallotti, para mantener en todos el fuego misionero en
sus corazones, cualquiera sea su vocación, sean maestros, médicos, abogados etc.  
 

\

Por eso decimos a nuestros jóvenes: no se demoren cuando Jesús quiera encontrarse con ustedes en el lugar
desde donde zarpa su barco ! Navega con El hacia diferentes lugares, "buscando justicia, liberando de la
opresión; defendiendo a los padres y consolando a las viudas" (Is 1:17). Nosotros, sus seguidores, estamos
orgullosos de ser parte de esto ! 
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