NOS VEMOS PRONTO, MUY PRONTO EN MADRID.

Alicante a 5 de Julio de 2011.

Queridos jóvenes de la Diócesis:
“Bendito sea Dios que nos ha bendecido con toda clase de bienes” (Ef 1,3).
Esta es la alabanza que brota de nuestro corazón a las puertas del encuentro
de jóvenes de todo el mundo con el Papa Benedicto. Son muchos los
beneficios que esperamos de este acontecimiento para todo el mundo, para
España y para nuestra Diócesis.
Ya hay un grupo numeroso
de la diócesis inscrito para
participar. Algunos deben ser
invitados una vez más. La
pregunta que no encuentra
respuesta es la que no se
hace. Os lo repito una vez
más; no tengáis miedo
a
convocar de nuevo a los
todavía no se han decidido.
Algunos ya están preparados,
otros de cerca o de lejos
pueden parecer indecisos.
Dadles un último toque.
En estos últimos días hasta la celebración del encuentro vamos a intensificar
todos nuestra oración, y vamos a pedir a nuestras parroquias, colegios,
asociaciones que se unan a tantos miles de jóvenes cristianos en Madrid
D. Lorenzo Trujillo en la programación de la Asamblea Diocesana de Pastoral
pedía que las parroquias fueran más misioneras Está ahora en nuestra mano
procurarlo en esta oportunidad única. El Santo Padre espera no sólo a los que
frecuentan ya las parroquias, también a los que dudan o no son constantes en
la Fe.
“Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la Fe” (Col 2,7) Bien conocéis que
éste es el lema que nos convoca. Afianzados en Cristo salgamos a los
caminos para “invitar” a nuestros jóvenes a vivir de veras una experiencia de
encuentro con Cristo, con su Iglesia y con el Santo Padre.
Que la Virgen María disponga nuestro corazón y nos lleve de la mano hasta
Madrid. Regresaremos con seguridad contentos y felices.
Allí nos vemos, un abrazo y muy unidos en la oración.
Vuestro Obispo:
+Rafael.

