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UN MENSAJE DE ESPERANZA PARA LOS JÓVENES
Queridos jóvenes:
En este año 2020 no dejamos de escuchar malas noticias y catástrofes. En las redes sociales
encontramos numerosos memes que se preguntan qué otra tragedia nos falta por vivir. Parece
que estemos viviendo un año condenado a ser una página oscura en la historia de la humanidad
y digno, para muchos, de ser eliminado del cómputo de los años de nuestra vida. Los misioneros
redentoristas, sin embargo, queremos deciros que ningún año vivido debe ser olvidado, porque,
incluso en las situaciones más adversas, Dios siempre ha tenido, y tiene, una palabra de
Esperanza. En algunos casos esa palabra seréis vosotros mismos.
En estos momentos, Judith puede ser para todos un referente de fortaleza. Una mujer viuda y
desesperada en una ciudad al límite que contempla a un ejército acampado a las puertas
preparado para el asedio. En medio de la desesperanza, Judith se arma de valor, sale de la
ciudad y, utilizando todos los recursos a su alcance, acaba con el cerco. No se deja vencer por
el desánimo ni abandona su confianza en Dios y eso la lleva a convertirse en una verdadera
heroína. Ella es esperanza para su ciudad.
Hoy es nuestro momento. Nos toca encarnar la audacia de Judith haciendo propia la invitación
del apóstol Pedro: “dad razón de vuestra esperanza” (1Pe 3, 15). No estáis solos en esta tarea,
los misioneros redentoristas estamos con vosotros. Seguimos aquí a pesar de la distancia,
aunque no nos hayamos encontrado en El Espino o a pesar de los límites de aforo… Aquí
estamos, a vuestra disposición. Queremos ser, con vosotros, misioneros y profetas de la
esperanza.
Nuestras puertas están abiertas y nuestros espacios se han transformado, adaptándose a las
medidas sanitarias necesarias, para hacer de ellos lugares que propicien el encuentro sin
riesgos innecesarios. Nuestro celo misionero sigue dispuesto a trabajar para ofrecer a todos
una acogida segura para vosotros y vuestras familias. Sin embargo, la primera transformación
debe ser estructural y espiritual. Os necesitamos más que nunca para poner en juego la audacia
misionera que nos haga verdaderos testigos del Redentor utilizando todos los medios a nuestro

alcance, especialmente las nuevas tecnologías. Un paso en este camino es la convocatoria de
“El Encuentro”, un espacio mensual para jóvenes y jóvenes adultos en el que recuperar
nuestros templos como lugar de encuentro, reflexión y fiesta, como en la Iglesia primitiva, donde
celebraban con gran alegría y partían el pan.
Necesitamos vuestra colaboración y vuestra disponibilidad y solidaridad con el resto de la
comunidad local para seguir dando vida. Sabemos que en vuestros corazones anidan los
mejores sentimientos y que deseáis ser solidarios ofreciendo todo cuanto sois al servicio de los
demás. Por eso queremos haceros está invitación explícita: ¡Ofreced vuestros talentos a la
comunidad para que vuestro rostro joven llene de esperanza y fuerza a cuantos se sientan
desbordados! Especialmente a los más vulnerables, como pueden ser nuestros mayores.
Vuestras manos tendidas son las de un Dios que nos ama y nos abraza. Desde ese abrazo de
Dios cada uno podrá gritar sin miedo, en el fondo de su corazón: “¡yo soy amado!”.
¡No perdamos la esperanza! Que esta situación no nos robe la alegría de sabernos hijos de
Dios, amados por el Amor y salvados por el Redentor.
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