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Queridos jóvenes, queridas jóvenes, 

Jesús tiene un mensaje de vida para ustedes. Él es el gran amigo que nunca nos falla, 

el que tiene palabras de vida nueva y está a nuestro lado, siempre que lo aceptamos en 

nuestra vida. Basta con que cada uno de ustedes esté dispuesto a encontrarse con él y 

escuchar su mensaje, para que su vida adquiera nueva energía y sentido, en medio de los 

múltiples problemas que enfrentamos hoy día. 

 Los Obispos latinoamericanos reunidos en Aparecida, Brasil, nos convocan a 

convertirnos en auténticos discípulos y misioneros del Señor de la Vida y a realizar una 

Gran Misión Continental donde llevemos esa Buena Noticia a todo nuestro continente. 

Por eso es un gozo presentarles la Misión Bíblica Juvenil, “La Palabra se hace joven 

con los jóvenes”. Es un gran regalo de Dios para la juventud y fuente de mucha esperanza, 

gracias a  miles de jóvenes misioneros que se pondrán en acción, en nuestro Continente 

Americano.  

Para aquéllos que sufren, están desorientados, se sienten solos, están hartos de la 

vida... Jesús les tiene un regalo de amor y esperanza. Es un regalo que se derrama sobre 

ustedes, una bendición que les sellará para siempre. Esta Misión es una oportunidad para 

crecer en la fe, conocer mejor a Jesús y encontrar amigos que los acompañen en la jornada 

de la vida. Créanme, es un privilegio ser el destinatario de tan magnífico obsequio. ¡Vengan 

a recibir el regalo de Jesús!  

Para aquéllos que sienten arder en su corazón el deseo de ser una luz y un apoyo 

para sus compañeros menos afortunados, les regala la oportunidad de hacerlo a través de 

esta Misión. Jesús está llamando a todos los jóvenes que sienten la urgencia de ser 

discípulos y profetas del Reino, a que continúen su misión salvadora en el momento actual 

de la historia. Con Jesús, pueden ayudar a crear un mundo mejor. ¡Vengan! ¡Pónganse en 

acción! 

Vengan con todos sus anhelos, con la esperanza de que Jesús saldrá a su encuentro, 

y al igual que a los discípulos que caminaban hacia Emaús, él les explicará las Escrituras y 

revelará su mensaje de salvación. Caminen al lado del Maestro, él es el camino, la verdad y 

la vida. 

Reciban con esta carta un afectuoso saludo y mi bendición, 

 

 

 

Mons. Mariano José Parra Sandoval 

Obispo de Ciudad Guayana, Venezuela 

Obispo Responsable, Sección Juventud del CELAM. 


