
 

Id y testimoniad la alegría de la fe
Aprended a ser felices siendo discípulos de Cristo 
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Extracto de 

 
 
Queridísimos jóvenes, 
 
Os escribo en un tiempo en el que se habla mucho de Nueva Evangelización. En muchos 
de nuestros países Dios parece haberse convertido en un desconocido, una persona 
de la que se puede prescindir
mandamiento de Jesús: “Id y haced discípulos de todos los pueblos… Mirad que yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28, 19
nos indica es un terreno cargado de desafíos, pero también fecundo de grandes 
oportunidades.  
Permitidme que os diga que, también entonces, 
misión… De aquella tierra de misión, como todos vosotros sabéis bien, han salido muchos 
jóvenes misioneros para evangelizar pueblos y tierras lejanas. Jóvenes crecidos en
oratorio, que han escrito páginas de historia sublimes, que han dado su vida por la 
educación, la promoción humana y la evangelización de muchas generaciones de jóvenes. 
Esta historia de fidelidad y de generosidad, queridos jóvenes, continua hoy con vo
es un reto para todos. En este libro faltan las páginas que solo podéis escribir 
vosotros. ¡Esta es vuestra hora!
 
La obra de Dios en vosotros es la de ser discípulos que acogen con amor la Palabra de 
Dios y en ella encuentran a Jesucristo. La voc
la transmitan alegremente. La fe, de hecho, crece en el momento en el que estamos 
disponibles para transmitirla a otros. 
jóvenes! 
Evangelizar significa poner en la masa
corazón de las personas y, a través de ellas, las estructuras sociales, de tal modo que sean 
más conformes al diseño de Dios. 
“enamorados” de Dios, haber
requiere transparencia, capacidad de volver sobre sí mismos y poner con desnudez, 
delante del Señor, las motivaciones más verdaderas de nuestros comportamientos. 
Antes, pues, de que el Evangelio ocu
deberá ser acogido en vuestra vida y deberá ser la fuente de vuestra alegría. Él os abre de 
par en par las puertas de una gran misión, para que podáis salir de vosotros mismos y 
encontrar grandes espacios, para que podáis 
aquellos para los que habéis sido pensados y soñados por Dios.
 
Muchos jóvenes, lo sabéis muy bien, no “habitan el propio corazón”, viven 
“distraídamente”. En el corazón de cada persona, de hecho, existe una herida, un dolor 
grande que reclama ser escuchado, comprendido, sanado. Por eso Jesús tiene tanta 
necesidad, también hoy, de discípulos capaces de escuchar el corazón de la gente, 
especialmente de los jóvenes. 
El discípulo que sigue a Jesús está llamado a facilitar el encuentro con Él de los que 
quieren verlo, conocerlo, amarlo. Esta es una misión delicada y maravi
hacéis vosotros, queridos jóvenes. ¿quién presentará a Jesús los sueños y las 
necesidades de vuestros compañeros, de vuestros amigos? ¿Quién les hará ver a 
Jesús?  
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Os escribo en un tiempo en el que se habla mucho de Nueva Evangelización. En muchos 
Dios parece haberse convertido en un desconocido, una persona 

de la que se puede prescindir. Precisamente por esto, hoy, resuena más fuerte el 
o de Jesús: “Id y haced discípulos de todos los pueblos… Mirad que yo estoy 

con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28, 19-20). La misión que Jesús 
nos indica es un terreno cargado de desafíos, pero también fecundo de grandes 

e os diga que, también entonces, Valdocco era una verdadera tierra de 
misión… De aquella tierra de misión, como todos vosotros sabéis bien, han salido muchos 
jóvenes misioneros para evangelizar pueblos y tierras lejanas. Jóvenes crecidos en
oratorio, que han escrito páginas de historia sublimes, que han dado su vida por la 
educación, la promoción humana y la evangelización de muchas generaciones de jóvenes. 
Esta historia de fidelidad y de generosidad, queridos jóvenes, continua hoy con vo

En este libro faltan las páginas que solo podéis escribir 
vosotros. ¡Esta es vuestra hora! 

La obra de Dios en vosotros es la de ser discípulos que acogen con amor la Palabra de 
Dios y en ella encuentran a Jesucristo. La vocación de todo cristiano es ser apóstoles que 
la transmitan alegremente. La fe, de hecho, crece en el momento en el que estamos 
disponibles para transmitirla a otros. ¡Vuestra vocación es evangelizar, queridos 

Evangelizar significa poner en la masa una levadura capaz de cambiar la mentalidad y el 
corazón de las personas y, a través de ellas, las estructuras sociales, de tal modo que sean 
más conformes al diseño de Dios. Para evangelizar es necesario tener un motivo: estar 

, haber hecho experiencia de su amistad y de su intimidad
requiere transparencia, capacidad de volver sobre sí mismos y poner con desnudez, 
delante del Señor, las motivaciones más verdaderas de nuestros comportamientos. 
Antes, pues, de que el Evangelio ocupe vuestra mente y sea causa de vuestros cansancios, 
deberá ser acogido en vuestra vida y deberá ser la fuente de vuestra alegría. Él os abre de 
par en par las puertas de una gran misión, para que podáis salir de vosotros mismos y 

s, para que podáis caminar hacia nuevos horizontes, 
aquellos para los que habéis sido pensados y soñados por Dios.  

Muchos jóvenes, lo sabéis muy bien, no “habitan el propio corazón”, viven 
“distraídamente”. En el corazón de cada persona, de hecho, existe una herida, un dolor 
grande que reclama ser escuchado, comprendido, sanado. Por eso Jesús tiene tanta 

discípulos capaces de escuchar el corazón de la gente, 
especialmente de los jóvenes.  
El discípulo que sigue a Jesús está llamado a facilitar el encuentro con Él de los que 
quieren verlo, conocerlo, amarlo. Esta es una misión delicada y maravi
hacéis vosotros, queridos jóvenes. ¿quién presentará a Jesús los sueños y las 
necesidades de vuestros compañeros, de vuestros amigos? ¿Quién les hará ver a 
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Os escribo en un tiempo en el que se habla mucho de Nueva Evangelización. En muchos 
Dios parece haberse convertido en un desconocido, una persona 

. Precisamente por esto, hoy, resuena más fuerte el 
o de Jesús: “Id y haced discípulos de todos los pueblos… Mirad que yo estoy 

20). La misión que Jesús 
nos indica es un terreno cargado de desafíos, pero también fecundo de grandes 

Valdocco era una verdadera tierra de 
misión… De aquella tierra de misión, como todos vosotros sabéis bien, han salido muchos 
jóvenes misioneros para evangelizar pueblos y tierras lejanas. Jóvenes crecidos en el 
oratorio, que han escrito páginas de historia sublimes, que han dado su vida por la 
educación, la promoción humana y la evangelización de muchas generaciones de jóvenes. 
Esta historia de fidelidad y de generosidad, queridos jóvenes, continua hoy con vosotros y 

En este libro faltan las páginas que solo podéis escribir 

La obra de Dios en vosotros es la de ser discípulos que acogen con amor la Palabra de 
ación de todo cristiano es ser apóstoles que 

la transmitan alegremente. La fe, de hecho, crece en el momento en el que estamos 
¡Vuestra vocación es evangelizar, queridos 

una levadura capaz de cambiar la mentalidad y el 
corazón de las personas y, a través de ellas, las estructuras sociales, de tal modo que sean 

Para evangelizar es necesario tener un motivo: estar 
hecho experiencia de su amistad y de su intimidad. Esto 

requiere transparencia, capacidad de volver sobre sí mismos y poner con desnudez, 
delante del Señor, las motivaciones más verdaderas de nuestros comportamientos.  

pe vuestra mente y sea causa de vuestros cansancios, 
deberá ser acogido en vuestra vida y deberá ser la fuente de vuestra alegría. Él os abre de 
par en par las puertas de una gran misión, para que podáis salir de vosotros mismos y 

caminar hacia nuevos horizontes, 

Muchos jóvenes, lo sabéis muy bien, no “habitan el propio corazón”, viven 
“distraídamente”. En el corazón de cada persona, de hecho, existe una herida, un dolor 
grande que reclama ser escuchado, comprendido, sanado. Por eso Jesús tiene tanta 

discípulos capaces de escuchar el corazón de la gente, 

El discípulo que sigue a Jesús está llamado a facilitar el encuentro con Él de los que 
quieren verlo, conocerlo, amarlo. Esta es una misión delicada y maravillosa; y si no lo 
hacéis vosotros, queridos jóvenes. ¿quién presentará a Jesús los sueños y las 
necesidades de vuestros compañeros, de vuestros amigos? ¿Quién les hará ver a 
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Los discípulos de Emaús (Lc 24, 13
decepcionado. Su búsqueda es sincera, pero sus ojos para contemplar el Resucitado solo 
se abren cuando Él repite el gesto que mejor lo identifica: “partir el pan”.
paso posterior que manifiesta la fecundidad del encuentro personal con Jes
lleva de la comunión a la misión, de la experiencia personal 
testimonio – “volvieron a Jerusalén donde encontraron a los Once reunidos”. 
 
Tampoco vosotros, mis queridos jóvenes, podéis vivir vuestra de fe de fo
Volved, pues, con ojos nuevos y corazón nuevo al lugar donde Jesús, hoy, se hace 
presente y habita: la Iglesia. Queridos jóvenes, puede que muchas cosas de la Iglesia 
el contexto humano – os decepcionen. Es verdad; 
veces nos turba, pero siempre nos fascina, porque 
uno, el lugar visible de nuestra identidad, la zona de encuentro con el Dios de 
Jesucristo y con los hombres, a los que sentimos como nuestros hermanos y her
Escuchad, pues, las palabras de un padre que ha sufrido, pero ha amado siempre a la 
Iglesia: no, queridos jóvenes; ¡no os separéis de la Iglesia!
de esperanza, de compasión, de amor. Os parte el pan de la Palabra y os 
valiosos dones de los sacramentos, en especial la reconciliación y la Eucaristía. 
 
Para vosotros hoy, evangelizadores y educadores de los jóvenes del tercer milenio, 
Palabra proclamada y compartida, contemplada en la oración, es indispensabl
crecer en la fe. Fe que ha de hacerse escucha del grito de los pobres
abandonados, de los excluidos, y traducirse en gestos de caridad concreta que hagan 
visible a Dios, a su Amor. 
 
El que ha encontrado al Señor no puede quedarse en silencio
Quedarse callados significaría matarlo una segunda vez. 
En el Bicentenario de mi nacimiento, 
haciendo de los jóvenes la razón de mi vida
suerte, mi misión. Con vosotros quiero amarlos con el mismo amor que podemos 
experimentar en el corazón del Buen Pastor. Estoy cada vez más convencido de que la 
educación es una cosa del corazón, o mejor, que el corazón debe ser educado, porque en 
el amor se juegan la vida los jóvenes. 
 
A cada uno de vosotros os digo las mismas palabras que repetí a mis jóvenes de Valdocco: 
“Uno solo es mi deseo: veros felices en el tiempo y en la eternidad”.
felices y la Buena Noticia de la salvación sea acogida por tod
Para que tú, joven creyente y misionero de Cristo puedas ser feliz, considerado creíble y 
con autoridad, ¡Busca hacerte amar!. 
jóvenes”, compañeros de Jesús y testigos suyos, 
 
María, inspiradora y sostenedora de nuestra Familia, despierte el corazón filial que 
duerme en cada hombre, el hombre nuevo, el pueblo nuevo, la Iglesia. Queridos jóvenes, 
María Inmaculada Auxiliadora os dé el sentido vivo de Cristo, 
 
Os bendigo, os doy cita para la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, a 
mitad de julio; y os saludo abrazándoos a todos con el afecto de padre, de hermano y de 
amigo. 
 
Valdocco, 31 Enero 2013 
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os discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35) caminaban con el rostro triste y 
Su búsqueda es sincera, pero sus ojos para contemplar el Resucitado solo 

Él repite el gesto que mejor lo identifica: “partir el pan”.
paso posterior que manifiesta la fecundidad del encuentro personal con Jes
lleva de la comunión a la misión, de la experiencia personal – “nos ardía el corazón” 

“volvieron a Jerusalén donde encontraron a los Once reunidos”. 

Tampoco vosotros, mis queridos jóvenes, podéis vivir vuestra de fe de fo
Volved, pues, con ojos nuevos y corazón nuevo al lugar donde Jesús, hoy, se hace 

Queridos jóvenes, puede que muchas cosas de la Iglesia 
os decepcionen. Es verdad; la Iglesia a veces no

veces nos turba, pero siempre nos fascina, porque es el abrazo de una madre a cada 
uno, el lugar visible de nuestra identidad, la zona de encuentro con el Dios de 

y con los hombres, a los que sentimos como nuestros hermanos y her
Escuchad, pues, las palabras de un padre que ha sufrido, pero ha amado siempre a la 

; ¡no os separéis de la Iglesia!  Ninguna realidad es tan rica 
de esperanza, de compasión, de amor. Os parte el pan de la Palabra y os 
valiosos dones de los sacramentos, en especial la reconciliación y la Eucaristía. 

Para vosotros hoy, evangelizadores y educadores de los jóvenes del tercer milenio, 
Palabra proclamada y compartida, contemplada en la oración, es indispensabl

Fe que ha de hacerse escucha del grito de los pobres
abandonados, de los excluidos, y traducirse en gestos de caridad concreta que hagan 

El que ha encontrado al Señor no puede quedarse en silencio
Quedarse callados significaría matarlo una segunda vez.  
En el Bicentenario de mi nacimiento, quiero renacer con vosotros para continuar 
haciendo de los jóvenes la razón de mi vida, la valiosa heredad que me ha tocado en 

ión. Con vosotros quiero amarlos con el mismo amor que podemos 
experimentar en el corazón del Buen Pastor. Estoy cada vez más convencido de que la 
educación es una cosa del corazón, o mejor, que el corazón debe ser educado, porque en 

ida los jóvenes.  

A cada uno de vosotros os digo las mismas palabras que repetí a mis jóvenes de Valdocco: 
“Uno solo es mi deseo: veros felices en el tiempo y en la eternidad”.
felices y la Buena Noticia de la salvación sea acogida por todos, buscad el haceros amar. 
Para que tú, joven creyente y misionero de Cristo puedas ser feliz, considerado creíble y 

¡Busca hacerte amar!. Así os sueño, queridos amigos: “jóvenes para los 
jóvenes”, compañeros de Jesús y testigos suyos,  

ría, inspiradora y sostenedora de nuestra Familia, despierte el corazón filial que 
duerme en cada hombre, el hombre nuevo, el pueblo nuevo, la Iglesia. Queridos jóvenes, 
María Inmaculada Auxiliadora os dé el sentido vivo de Cristo,  

a para la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, a 
mitad de julio; y os saludo abrazándoos a todos con el afecto de padre, de hermano y de 

aminaban con el rostro triste y el corazón 
Su búsqueda es sincera, pero sus ojos para contemplar el Resucitado solo 

Él repite el gesto que mejor lo identifica: “partir el pan”. Hay un 
paso posterior que manifiesta la fecundidad del encuentro personal con Jesús, el que les 

“nos ardía el corazón” – al 
“volvieron a Jerusalén donde encontraron a los Once reunidos”.  

Tampoco vosotros, mis queridos jóvenes, podéis vivir vuestra de fe de forma solitaria. 
Volved, pues, con ojos nuevos y corazón nuevo al lugar donde Jesús, hoy, se hace 

Queridos jóvenes, puede que muchas cosas de la Iglesia – en 
a veces nos decepciona, a 

es el abrazo de una madre a cada 
uno, el lugar visible de nuestra identidad, la zona de encuentro con el Dios de 

y con los hombres, a los que sentimos como nuestros hermanos y hermanas.  
Escuchad, pues, las palabras de un padre que ha sufrido, pero ha amado siempre a la 

Ninguna realidad es tan rica 
de esperanza, de compasión, de amor. Os parte el pan de la Palabra y os ofrece los 
valiosos dones de los sacramentos, en especial la reconciliación y la Eucaristía.  

Para vosotros hoy, evangelizadores y educadores de los jóvenes del tercer milenio, la 
Palabra proclamada y compartida, contemplada en la oración, es indispensable para 

Fe que ha de hacerse escucha del grito de los pobres, de los 
abandonados, de los excluidos, y traducirse en gestos de caridad concreta que hagan 

El que ha encontrado al Señor no puede quedarse en silencio. Lo debe proclamar. 

quiero renacer con vosotros para continuar 
, la valiosa heredad que me ha tocado en 

ión. Con vosotros quiero amarlos con el mismo amor que podemos 
experimentar en el corazón del Buen Pastor. Estoy cada vez más convencido de que la 
educación es una cosa del corazón, o mejor, que el corazón debe ser educado, porque en 

A cada uno de vosotros os digo las mismas palabras que repetí a mis jóvenes de Valdocco: 
“Uno solo es mi deseo: veros felices en el tiempo y en la eternidad”.  Para que seáis 

os, buscad el haceros amar. 
Para que tú, joven creyente y misionero de Cristo puedas ser feliz, considerado creíble y 

Así os sueño, queridos amigos: “jóvenes para los 

ría, inspiradora y sostenedora de nuestra Familia, despierte el corazón filial que 
duerme en cada hombre, el hombre nuevo, el pueblo nuevo, la Iglesia. Queridos jóvenes, 

a para la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, a 
mitad de julio; y os saludo abrazándoos a todos con el afecto de padre, de hermano y de 

 


