Queridos Jóvenes de la Arquidiócesis de Cartagena y queridas
Comunidades Juveniles.
Soy el Arzobispo y les comparto que en estos “tiempos extraños y
difíciles”, los pienso mucho y oro por ustedes. Sé que muchos están
sufriendo. Quiero acompañarlos desde la distancia.
Sé que Jesús está ahí con ustedes, los acompaña, los bendice, está
pendiente de cada uno, de cada comunidad juvenil y de cada una de
sus familias. Ah! Y sufre con cada uno.
También les quiero decir que estos tiempos de “cruz y de sufrimiento”,
son también para los jóvenes y las comunidades juveniles de la
Arquidiócesis “tiempos de entrenamiento”, porque ustedes tienen
que ser los protagonistas del nuevo mundo, de la nueva Colombia, de
la nueva Cartagena, de la nueva sociedad y de la nueva Arquidiócesis
que vendrá después de estos “tiempos de pandemia”. Y esta tarea
no se puede improvisar. Que no les pase a ustedes, lo que les ocurrió
a nuestras generaciones, que no fuimos capaces de pensar que esto
que vivimos podía suceder.
Por eso los invito a que no pierdan estos días. Cada día y cada hora.
Sueñen y sueñen en grande. Sueñen con Esperanza y con mucha
imaginación. Vendrán “Cielos nuevos y tierras nuevas” donde habite la
justicia, la solidaridad, la igualdad. Y ustedes van a ser “protagonistas
de todo esto”.

Para todo esto péguense de Jesús. Y crean totalmente en Él.
Que nada los distraiga. Y no se dejen robar ni la esperanza ni la
alegría ni mucho menos la fe en Él. Cuidado con el miedo porque
paraliza. Cuidado con los chismes porque van dañando nuestra
fe. Y siempre recuerden que Jesús está con cada joven de la
Arquidiócesis de Cartagena, porque cuenta con ustedes para
hacer un mundo nuevo.
Queridos Jóvenes y queridas Comunidades Juveniles: es el
momento para dar razón de nuestra esperanza. De estos “tiempos
difíciles” los que más van a ganar son los jóvenes porque van a
salir fortalecidos.
Me pongo en sus oraciones. Las necesito. La JMJ que teníamos
prevista para esta Pascua va a ser maravillosa. Vamos a cargar la
cruz de la pandemia, de la incertidumbre y de la angustia, con
Jesucristo y todos vamos a Resucitar con Él.
Pastoral Juvenil: ustedes tienen la gran tarea de que en la Iglesia
de Cartagena y en Colombia ningún joven pierda la esperanza.
Y rodeen al Padre Leonel y a sus párrocos para que los orienten
en estos tiempos que son difíciles, pero de mucha esperanza.
El Itinerario de la JMJ 2020, nos ayudar a vivir estas actitudes y
deseos que todos tenemos y que yo les expreso en esta carta.
Oro por ustedes. Dios los bendiga. No tengan miedo.
Los recuerda su Arzobispo: Jorge Enrique Jiménez Carvajal,
Arzobispo de Cartagena

¡Joven, a ti te digo,
levántate!
¡Joven, a ti te digo, levántate!

“Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se
detuvieron y Jesús dijo: «Joven, a ti te digo, levántate».”

Lucas 7, 14

SIGNO
En esta estación los jóvenes deberán pensar en cinco
amigos con los cuales no han compartido en mucho
tiempo. Hoy, tomarás un espacio para dejarle un mensaje
por redes sociales, teniendo en cuenta temas como la
Cuaresma, el papel de los jóvenes en la Iglesia y en la
realidad que estamos viviendo. Al final de cada mensaje,
hacemos una invitación a que cada uno de nosotros
seamos portadores de esperanza.
Sellando este compromiso, los invitamos a conectarse
por lo menos 1 dia de la semana a #YoOroConPastoral.
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Pasemos ahora a nuestro tema para este año: ¡Joven, a ti
te digo, levántate! (cf. Lc 7,14). Es importante lo que el Papa
Francisco nos escribe en “Cristo Vive” No.20: «Si has perdido
el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza y
la generosidad, ante ti se presenta Jesús como se presentó
ante el hijo muerto de la viuda, y con toda su potencia de
Resucitado el Señor te exhorta: “Joven, a ti te digo, ¡levántate!”
(cf. Lc 7,14)»
La cita bíblica nos relata cómo Jesús, entrando en la ciudad
de Naín, en Galilea, se encontró con un cortejo fúnebre
que acompañaba la sepultura a un joven, hijo único de una
madre viuda. Jesús, impresionado por el dolor desgarrador
de esa mujer, realizó el milagro de resucitar a su hijo. Pero
el milagro llegó después de un itinerario de actitudes y
gestos: «Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo:
“No llores”. Y acercándose al féretro, lo tocó. Y los que lo
llevaban se pararon». (Lc 7,13-14). Detengámonos a meditar
sobre algunos gestos y palabras del Señor, en este relato. Y
compartámoslas.

Si tuviera fe como un granito de mostaza.

¡Joven, a ti te digo, levántate!
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Jesús te mira con amor
y te da la vida
Jesús, ¡no apartes tu mirada de mí!

“Al verla el Señor, tuvo compasión de ella,
y le dijo: «No llores.»”
Lucas 7, 13

SIGNO
En esta estación, reunido con toda tu familia y en torno
a un cirio o vela encendida, juntos elevaran una oración
espontanea por la Iglesia, por tu comunidad juvenil y/o
por la emergencia sanitaria actual. Al final de la oración
ofrecerás un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria por
todos los enfermos, los desvalidos, los que sufren a causa
de la muerte o la desesperanza.
Igualmente cada vez que te sientas abrumado, agobiado
o ansioso, por la realidad que estamos viviendo, invita a
un amigo a que ore por ti y te acompañe en tu angustia
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Jesús puso su mirada atenta, no distraída, en ese cortejo
fúnebre. En medio de la multitud percibió el rostro de una
mujer con un sufrimiento extremo. Su mirada provocó el
encuentro, fuente de vida nueva. No hubo necesidad de
muchas palabras. Y mi mirada, ¿cómo es? ¿Miro con ojos
atentos, o lo hago como cuando doy un vistazo rápido a las
miles de fotos de mi celular o de los perfiles sociales?
Cuántas veces hoy nos pasa que somos testigos oculares
de muchos eventos, pero nunca los vivimos en directo. A
veces, nuestra primera reacción es grabar la escena con
el celular, quizás omitiendo mirar a los ojos a las personas
involucradas. A nuestro alrededor, pero a veces también
en nuestro interior, encontramos realidades de muerte:
física, espiritual, emotiva, social. ¿Las miramos con
cuidado o simplemente sufrimos las consecuencias de
ello? ¿Hay algo que podamos hacer para volver a dar vida a
esas situaciones?

Dios está aquí...

Jesús, ¡no apartes de mí tu mirada!
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Jesús, te invita a mirar
más allá de ti mismo
“Jesús, enséñame a mirar como Tú”

“Sabemos que el sufrimiento produce perseverancia;
la perseverancia, entereza de carácter; la entereza
de carácter, esperanza.”
Romanos 5, 3-4

SIGNO
Reunidos en familia, cierra tus ojos por un momento y
piensa en tu realidad. A veces te enfrascas en llevar solo tu
cruz, cuando hasta Jesús recibió ayuda del Cirineo. Una vez
hayas identificado de forma personal tus cruces, abrirás un
dialogo, en el cual compartirás tu reflexión. Seguidamente
descubrirás que hay quienes cargan cruce parecidas a la
tuyas. Ora por ti y por tu familia, para que encuentren en
la oración una posibilidad de ser el Cirineo de los demás.
Al finalizar publicarás una foto en las redes sociales
con tu familia con el “#MifamiliaEsLugarDeEsperanza”
y etiquetarán el usuario de Pastoral juvenil de la
Arquidiócesis de Cartagena.
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Pienso en tantas situaciones negativas vividas por los jóvenes.
Hay quien, por ejemplo, se juega todo en el hoy, poniendo
en peligro su propia vida con experiencias extremas. Otros
jóvenes, en cambio, están “muertos” porque han perdido
la esperanza. Escuché decir a una joven: “Entre mis amigos
veo que se ha perdido el empuje para arriesgar, el valor
para levantarse”. Por desgracia, también entre los jóvenes
se difunde la depresión, que en algunos casos puede llevar
incluso a la tentación de quitarse la vida. Cuántos jóvenes
lloran sin que nadie escuche el grito de su alma.
Podríamos seguir con otras condiciones de muerte física
o moral en las que un joven se puede encontrar, pero dejo
para su reflexión personal tomar conciencia de lo que ha
causado “muerte” en ustedes o en alguien cercano, en el
presente o en el pasado. Al mismo tiempo, recordemos que
aquel muchacho del Evangelio, que estaba verdaderamente
muerto, volvió a la vida porque fue mirado por Alguien que
quería que viviera. Esto puede suceder incluso hoy y cada
día. (Mensaje del Papa Francisco para la JMJ 2020)

Dame un nuevo Corazón.

“Jesús, enseñar a mirar como Tú”
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Jesús,
¡Ten compasión de mí!
¡Tengan los mismos sentimientos
que tuvo Cristo Jesús!

«¡Jesús, Hijo de David, ¡ten compasión de mí!» Los que iban
delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho
más: «¡Hijo de David, ten compasión de mí!»”
Lucas 18, 38-39

SIGNO
En esta estación los jóvenes deben ser capaces de
invitar por lo menos a un miembro de su familia a que lo
acompañe en un “En vivo #YoOroConPastoral”. Ofrecerán
esa oración por la sanación de todos los enfermos que
sufren a causa del COVID-19, por el fin de dicha pandemia
y por la salvación de los jóvenes que ya no se encuentran
con nosotros.
Al final publicarán una foto donde aparezcan cumpliendo
el signo en sus redes sociales con el “#YoOroConPastoral”
y etiquetarán el ususario de Pastoral juvenil de la
Arquidioscesis de Cartagena.
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Queridos jóvenes: No se dejen robar la sensibilidad
frente al dolor humano. Siempre escuchen el gemido de
quien sufre; déjense conmover por aquellos que lloran y
mueren en el mundo actual. «Ciertas realidades de la vida
solamente se ven con los ojos limpios por las lágrimas»
(Cristo Vive, No. 76).
Si saben llorar con quien llora, serán verdaderamente
felices. Muchos jóvenes carecen de oportunidades, sufren
violencia y/o persecución. Que sus heridas se conviertan
en las suyas, y así serán portadores de esperanza para este
mundo. Podrán decir al hermano, a la hermana: “Levántate,
no estás solo”, y de esta manera hagan experimentar al que
sufre que Dios Padre nos ama y que Jesús tiene su mano
extendida para levantarnos.

Jesús está pasando por aquí...

¡Tengan los mismos sentimientos
que tuvo Cristo Jesús!
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Jesús vive y quiere
darte vida
Un toque de ti Señor, ¡bastará para sanarme!

“Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero; queda limpio.»
Al momento quedó limpio de la lepra.”
Mateo 8, 3

SIGNO
En esta estación los jóvenes deben buscar un espacio en
el que reúnan a su familia. En medio de todos ubicarán
unas sandalias, una imagen de la Virgen y una biblia.
Luego conversaran de como se sienten debido a la realidad
que estamos viviendo todos en este momento. Muchos
de ellos expresarán situaciones negativas, por ejemplo:
tristeza, ansiedad, angustia, soledad, depresión, etc. que
están atravesando en sus vidas y que de algún modo les
roba su paz y tranquilidad.
Luego de escucharlos, tomarán la Biblia, buscarán un texto
bíblico favorito, y se regalarán un mensaje de esperanza,
en el que se inviten a sobrellevar esta situación con la
ayuda de Dios.
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Sí, también ustedes jóvenes pueden acercarse a las realidades
de dolor y de muerte que hoy en día abundan; pueden
tocarlas y generar vida como Jesús. Esto es posible, gracias
al Espíritu Santo, si ustedes antes han sido tocados por su
amor, si su corazón ha sido enternecido por la experiencia
de su bondad hacia ustedes. Entonces, si sienten dentro la
conmovedora ternura de Dios por cada criatura viviente,
especialmente por el hermano hambriento, sediento,
enfermo, desnudo, encarcelado, entonces podrán acercarse
como Él, tocar como Él, y transmitir su vida a sus amigos
que están muertos por dentro, que sufren o han perdido la
fe y la esperanza. Y aprende a tocar las situaciones de tus
hermanos de Comunidad Juvenil y/o familia, como si fuesen
las mismas llagas de Jesús.

La Dulce Presencia de Dios.

Un toque de ti Señor, ¡bastará para sanarme!
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¡Levántate!,
hoy te hago testigo
“ No puedo callar lo que he visto y oído”

“Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente.»
Jesús le dice: «Yo iré a sanarlo». El capitán contestó: «Señor, ¿quién soy yo par
que entres en mi casa? Di no más una palabra y mi sirviente sanará.”

Mateo 6, 6-8

SIGNO
En esta estación los jóvenes van a escribir en una hoja a
dos miembros de su familia un mensaje esperanzador por
parte de Dios, en el que brevemente los inviten a seguir
a Jesús. En ese mensaje les contarás lo bueno que Jesús
ha hecho en tu vida. La idea es que esa carta pueda ser
un signo visible de que Dios los está acompañando y una
invitación a ser instrumentos, para que los miembros de
nuestra familia y/o tu comunidad, se salven.
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El Evangelio no dice el nombre del muchacho que Jesús
resucitó en Naín. Esto es una invitación a cada joven para
que se identifique con él. Jesús te habla a ti, a mí, a cada
uno de nosotros, y nos dice: «¡Levántate!».
Sabemos bien que también nosotros cristianos caemos
y nos debemos levantar continuamente. Sólo quien no
camina no cae, pero tampoco avanza. Por eso es necesario
acoger la ayuda de Cristo y hacer un acto de fe en Dios.
El primer paso es aceptar levantarse. La nueva vida que Él
nos dará será buena y digna de ser vivida, porque estará
sostenida por alguien que también nos acompañará en el
futuro, ayudándonos a gastar nuestra existencia de manera
digna y fecunda.

Yo soy testigo del poder de Dios.

“ No puedo callar lo que he visto y oído”
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Misioneros de la
Esperanza
¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio!

“ No podemos callar lo que hemos visto y oído”
Hechos 4, 20

SIGNO
Prepara un pequeño altar en algún lugar de tu casa donde
se pueda reunir tu familia a orar. Seguidamente colocarán
cada uno de los miembros de la familia, las cartas recibidas
en el signo anterior.
Seguidamente, cada joven dará un pequeño testimonio
a su familia acerca de su conversión y luego, explicará el
sentido del altar familiar.
Al final, encenderán un cirio y/o vela, y cada miembro
de la familia hará un compromiso de conversión en esta
Semana Santa y exclamando todos a una sola voz: ¡Jesús
tú eres mi esperanza!
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Enamorados de Cristo, los jóvenes están llamados a dar
testimonio del Evangelio en todas partes, con su propia
vida. San Alberto Hurtado decía que «ser apóstoles no
significa llevar una insignia en el ojal de la chaqueta; no
significa hablar de la verdad, sino vivirla, encarnarse en ella,
transformarse en Cristo. Ser apóstol no es llevar una antorcha
en la mano, poseer la luz, sino ser la luz [...]. El Evangelio [...]
más que una lección es un ejemplo. El mensaje convertido en
vida viviente»
El valor del testimonio no significa que se deba callar la
palabra. ¿Por qué no hablar de Jesús, por qué no contarles
a los demás que Él nos da fuerzas para vivir, que es bueno
conversar con Él, que nos hace bien meditar sus palabras?
Jóvenes, no dejen que el mundo los arrastre a compartir sólo
las cosas malas o superficiales. Ustedes sean capaces de ir
contracorriente y sepan compartir a Jesús, comuniquen la
fe que Él les regaló. Ojalá puedan sentir en el corazón el
mismo impulso irresistible que movía a san Pablo cuando
decía: «¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!» (1 Co 9,16).
(Cristo Vive, Nos. 175 y 176)

Alma Misionera...

¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio!
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¡Levántate, vive a Jesús

en tu Comunidad Juvenil!
¡Eres tu Jesús, mi luz y mi verdad!

Jesús le respondió a Natanael: «Yo te vi antes que Felipe te llamara,
cuando estabas debajo de la higuera». Natanael le respondió: «Maestro, tú
eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel»”
Juan 1, 48-49.

SIGNO
EEn esta semana, los jóvenes buscarán un miembro de su
familia y/o amigo más cercano, con el cual compartirán
cuál es la meta, anhelo o sueño más grande que tengan
en estos momentos y le pedirá que su familiar y/o amigo
haga lo mismo.
Al finalizar su charla, ambos harán una oración por ese
sueño o anhelo de su familiar y/o amigo. Publicarán uan
foto en sus historias en la red social que más les guste
con el #noslevantamosenlaJMJ2020, etiquetando a la
Pastoral juvenil.
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Hoy a menudo hay “conexión” pero no comunicación. El
uso de los dispositivos electrónicos, si no es equilibrado,
puede hacernos permanecer pegados a una pantalla. Con
este mensaje quisiera lanzar, junto a ustedes, los jóvenes,
el desafío de un giro cultural, a partir de este “levántate”
de Jesús. En una cultura que quiere a los jóvenes aislados
y replegados en mundos virtuales, hagamos circular esta
palabra de Jesús: “Levántate”.
Es una invitación a abrirse a una realidad que va mucho más
allá de lo virtual. Esto no significa despreciar la tecnología,
sino utilizarla como un medio y no como un fin. “Levántate”
significa también “sueña”, “arriesga”, “comprométete para
cambiar el mundo”, enciende de nuevo tus deseos, vive
tu vida en una Comunidad Juvenil, contempla el cielo, las
estrellas, el mundo a tu alrededor. “Levántate y sé lo que
eres”. Gracias a este mensaje, muchos rostros apagados de
jóvenes que están a nuestro alrededor se animarán y serán
más hermosos que cualquier realidad virtual.

Yo quiero construir mi casa en la roca...

¡Eres tu Jesús, mi luz y mi verdad!
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Una Comunidad Juvenil que
se levanta y hace camino
¡Cristo vive y quiere a su Iglesia viva!

CITA

“Ser joven, más que una edad es un estado del
corazón. De ahí que una institución tan antigua
como la Iglesia pueda renovarse y volver a ser
joven en diversas etapas de su larguísima historia.
En realidad, en sus momentos más trágicos
sienten el llamado a volver a lo esencial del
primer amor.”
Exhortación Apostólica Cristo Vive
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SIGNO
¡Es el momento de poner en “mute” al mundo! En silencio,
ahí en tu corazón, reflexiona sobre lo que más te ha
confrontado en la pandemia en qué vivimos. Pregúntate:
¿Qué me ha costado más? ¿Cómo está mi vida de
oración? ¿He visto en esta pandemia una oportunidad
de ir al encuentro con el Señor? ¿Qué importancia
tiene la Comunidad Juvenil en mi proyecto de vida?
Seguidamente orarás por tu comunidad juvenil y cada
uno de sus integrantes.
Al final, si tienes posibilidad, a través de un video,
que grabarás con un celular, brindarás un mensaje
esperanzador por parte de Dios, que será publicado en la
red social de tu Comunidad Juvenil.
#TodosSomosPJ
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Si eres joven en edad, pero te sientes débil, cansado o
desilusionado, pídele a Jesús que te renueve. En Él siempre
hay esperanza. Lo mismo puedes hacer si te sientes sumergido
en los vicios, las malas costumbres, la droga, el egoísmo o la
comodidad enfermiza. Jesús, lleno de vida, quiere ayudarte
para que ser joven valga la pena. Así no privarás al mundo
de ese aporte que sólo tú puedes hacerle, siendo único e
irrepetible como eres.
Pidamos al Señor que libere a la Iglesia de los que quieren
avejentarla, anclarla en el pasado, detenerla y volverla inmóvil.
También pidamos que la libere de otra tentación: creer que
ser joven es ceder a todo lo que el mundo les ofrece. No. Ser
joven significa recibir la fuerza siempre nueva de la Palabra
de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de Cristo y el poder
del Espíritu Santo cada día. Ser joven, es ser capaz de volver
una y otra vez a Jesús. Querido joven, esa es tu Iglesia, en la
que todas las Comunidades Juveniles se encuentra y viven
a Cristo, nuestra Esperanza.

Yo siento gozo en el alma...

¡Cristo vive y quiere a su Iglesia viva!
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¿Por qué no tú?
¡Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad!

“ Y ahora, Señor, Dios mío, has hecho reinar a tu
servidor en lugar de mi padre David, a mí, que soy
apenas un joven y no sé por dónde empezar y terminar.
Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú has
elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede contar
ni calcular. Concede entonces a tu servidor la sabiduría
para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el
mal. De lo contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un
pueblo tan grande como el tuyo?».
1 REYES 3, 7-8
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SIGNO
¿Te has preguntado cual es la vocación a la que el Señor
te llama? ¿Por qué no tú? Tomate este momento para
pensar en ello. Comparte con tu familia cómo vives y cuál
es la vocación a la que te sientes llamado (Matrimonio,
Vida Consagrada, Ministerio Sacerdotal). Al final cada
integrante de la familia se comprometerá a hacer un
pequeño sacrificio por la santificación de las vocaciones y
oraras por una de ellas, uniéndose al final con la expresión:
Tu Jesús nos llevas a la santidad.
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La palabra “vocación” puede entenderse en un sentido amplio, como
el llamado que hace Dios a cada y cada hombre y a cada mujer.
Incluye el llamado a la vida, el llamado a la amistad con Él, el llamado
a la santidad, el llamado al matrimonio, el llamado al ministerio
sacerdotal, el llamado a la vida consagrada, el llamado a vivir en una
Comunidad Juvenil, etc. Salomón, cuando tuvo que suceder a su
padre, se sintió perdido y dijo a Dios: «Soy un joven muchacho y no
sé por dónde empezar y terminar» (1 R 3,7). Sin embargo, la audacia
de la juventud lo movió a pedir a Dios la sabiduría y se entregó a la
misión que Dios le daba.
Un joven dijo: “Si ves algo bonito, te levantas del sofá y decides
hacerlo tú también”. Lo que es hermoso suscita pasión. Y si un joven
se apasiona por algo, o mejor, por Alguien, finalmente se levanta
y comienza a hacer cosas grandes; de muerto que estaba, puede
convertirse en testigo de Cristo y dar la vida por Él.
Queridos jóvenes: ¿Cuáles son sus pasiones y sus sueños? Háganlos
surgir y, a través de ellos, propongan al mundo, a la Iglesia, a los
otros jóvenes, algo hermoso en el campo espiritual, artístico,
social, misionero. Ve y ¡hagan lío! en su parroquia desde las tomas
misioneras o desde las redes sociales. Propongan a tantos jóvenes
de la Arquidiócesis de Cartagena: ¡Vive en una Comunidad Juvenil!
Se lo repito en mi lengua materna: ¡hagan lío! Hagan escuchar su voz.
De otro joven escuché: “Si Jesús hubiese sido uno que no se implica,
que va sólo a lo suyo, el hijo de la viuda no habría resucitado”.

Jesús tu eres mi esperanza...

¡Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad!
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