
PREPAREMOS LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

Escrito dominical, el 11 de diciembre 

Nos ponemos todos, junto a la Delegación de Pastoral de Adolescencia y de Juventud en 
camino hacia Lisboa con el Papa. Llevamos muchos años preparando este encuentro 
para que no sean fuegos artificiales, ni metas finales, sino metas volantes para que la 

preparación y la celebración, den paso a continuar con una pastoral juvenil, que en este curso y 
siempre, debe ser en clave vocacional, de seguimiento de Jesucristo, en la vida consagrada, sa-
cerdotal o laical, pues todas son vocaciones a la santidad. 

El nuevo equipo de pastoral de juventud que se ha reunido conmigo, está preparando este 
evento de la Jornada Mundial de la Juventud. El mismo que impulso el Papa santo, san Juan 
Pablo II, el cual ha dado mucho fruto. Unidos al Papa Francisco, como Iglesia que camina en 
Toledo. Todos juntos, con alegría, en las cuatro vicarías nos ponemos en camino. 

El Papa Francisco nos ha recordado a todos que «salimos de la crisis de la pandemia, llega-
mos a una crisis económica y ahora estamos en la crisis de la guerra, ¡que es uno de los peores 
males que pueden ocurrir! Por eso pide que este encuentro sea, «un evento fresco, un evento 
con vida, un evento con fuerza, un evento creativo». 

1. Preparación. Lo que se deja a la improvisación, como todo lo improvisado, es siempre una 
puerta abierta a la esterilidad. Todo lo que se siembra y se prepara, asegura que la cosecha, sa-
biendo esperar, dará fruto tarde o temprano. Se está preparando muy intensamente la Jornada 
Mundial de Jóvenes en Lisboa, para que ya los chicos y chicas vayan creciendo en vida cristiana, 
para que sea un encuentro con el Camino de la Vida verdadera que es Jesucristo; una vida vivida 
con otros muchos jóvenes del mundo. Os invito a todos a que os pongáis en contacto con el nue-
vo delegado de pastoral juvenil y su equipo, para prepararnos juntos a estas jornadas que tanto 
han marcado la vida de nuestra Archidiócesis. 

2. Celebración en Lisboa con el Papa. Que ningún joven que quiera asistir, no deje de estar 
presente por falta de medios, por falta de preparación en esta fiesta de los jóvenes católicos del 
mundo con el Papa, los Pastores, la vida consagrada, los que aman la pastoral juvenil en nues-
tras parroquias, movimientos, asociaciones, grupos y comunidades… Me consta que se está pre-
parando el encuentro desde la Conferencia Episcopal Portuguesa y la diócesis de Lisboa, con 
mucha intensidad y con ilusión para la fiesta del encuentro de los jóvenes católicos del mundo 
con el Papa.  

3. Continuidad y perseverancia. La experiencia nos dice que estos encuentros son una gracia 
para la revitalización de la pastoral juvenil y para crecer en las tres claves que siempre debe te-
ner y cuidar la pastoral con jóvenes: el encuentro personal con Cristo, el ser acompañados y te-
ner experiencia de un grupo de referencia de una comunidad para compartir la alegría de nues-
tra vida. 

Nuestra Pastoral de Adolescencia y Juventud (Sepaju) goza de buena salud, porque lleva mu-
chos años trabajando con mucha fidelidad a Jesús en su Iglesia, abierta al mundo de los jóvenes 
para darle lo más grande que tenemos que es Jesucristo y nos sentimos abiertos, como el Cora-
zón de Cristo a evangelizar sin miedo y sin complejos. 

Encomiendo este itinerario a la Virgen de Guadalupe, testigo de tantas peregrinaciones que 
se han realizado en la archidiócesis de Toledo, para que nos bendiga preparando ya la próxima 
Jornada Mundial en Lisboa. 
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