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Por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación;
considerando seriamente también la posibilidad de consagrarse al Señor en el
sacerdocio o en la vida consagrada

[…] En Cristo, queridos jóvenes, encontrarán el pleno cumplimiento de sus sueños de bondad y
felicidad. Sólo Él puede satisfacer sus expectativas, muchas veces frustradas por las falsas promesas
mundanas. Como dijo san Juan Pablo II: «Es Él la belleza que tanto les atrae; es Él quien les provoca
con esa sed de radicalidad que no les permite dejarse llevar del conformismo; es Él quien les empuja
a dejar las máscaras que falsean la vida; es Él quien les lee en el corazón las decisiones más
auténticas que otros querrían sofocar. Es Jesús el que suscita en ustedes el deseo de hacer de su
vida algo grande» (Vigilia de oración en Tor Vergata, 19 agosto 2000). […]
Durante la juventud, emerge la gran riqueza afectiva que hay en sus corazones, el deseo profundo
de un amor verdadero, maravilloso, grande. ¡Cuánta energía hay en esta capacidad de amar y ser
amado! No permitan que este valor tan precioso sea falseado, destruido o menoscabado. Esto
sucede cuando nuestras relaciones están marcadas por la instrumentalización del prójimo para los
propios fines egoístas, en ocasiones como mero objeto de placer. El corazón queda herido y triste
tras esas experiencias negativas. Se lo ruego: no tengan miedo al amor verdadero, aquel que nos
enseña Jesús y que San Pablo describe así: «El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no
presume ni se engríe; no es mal educado ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se
alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin
límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca» (1 Co 13,4-8).
[…] Les invito a encontrarse con el Señor leyendo frecuentemente la Sagrada Escritura. Si no están
acostumbrados todavía, comiencen por los Evangelios. Lean cada día un pasaje. Dejen que la Palabra
de Dios hable a sus corazones, que sea luz para sus pasos (cf. Sal 119,105). Descubran que se

puede “ver” a Dios también en el rostro de los hermanos, especialmente de los más olvidados: los
pobres, los hambrientos, los sedientos, los extranjeros, los encarcelados (cf. Mt 25,31-46). ¿Han
tenido alguna experiencia? Queridos jóvenes, para entrar en la lógica del Reino de Dios es necesario
reconocerse pobre con los pobres. Un corazón puro es necesariamente también un corazón
despojado, que sabe abajarse y compartir la vida con los más necesitados.
El encuentro con Dios en la oración, mediante la lectura de la Biblia y en la vida fraterna les ayudará
a conocer mejor al Señor y a ustedes mismos. Como les sucedió a los discípulos de Emaús
(cf. Lc 24,13-35), la voz de Jesús hará arder su corazón y les abrirá los ojos para reconocer su
presencia en la historia personal de cada uno de ustedes, descubriendo así el proyecto de amor que
tiene para sus vidas.
Algunos de ustedes sienten o sentirán la llamada del Señor al matrimonio, a formar una familia. Hoy
muchos piensan que esta vocación está “pasada de moda”, pero no es verdad. Precisamente por
eso, toda la Comunidad eclesial está viviendo un período especial de reflexión sobre la vocación y la
misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Además, les invito a considerar la
llamada a la vida consagrada y al sacerdocio. Qué maravilla ver jóvenes que abrazan la vocación de
entregarse plenamente a Cristo y al servicio de su Iglesia. Háganse la pregunta con corazón limpio
y no tengan miedo a lo que Dios les pida. A partir de su “sí” a la llamada del Señor se convertirán
en nuevas semillas de esperanza en la Iglesia y en la sociedad. No lo olviden: La voluntad de Dios
es nuestra felicidad. […]
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Por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación, y movilizarse por las
grandescausasdelmundo.
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