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¡Buenos días juventud!, es un grito de esperanza que todos escuchamos en el inicio de nuestro
camino emproìsta como hombres nuevos y hoy debe ser la convicción que anima y fortalece
nuestra misión como movimiento. Celebrar nuestro día, este 9 de diciembre de 2018, recordando
el paso al quinto día del encuentro de nuestro fundador, es renovar nuestro compromiso y seguir
haciendo nuestra opción preferencial por Cristo en la Evangelización de los jóvenes.
Este año particularmente ha sido de gracia y bendición para nuestro movimiento, razón por la cual,
debemos elevar nuestras plegarias en acción de gracias a Dios por su bondad, al darnos la
oportunidad de encontrarnos en el Internacional de Guías USA 2018, donde hemos asumido en
unidad como línea de acción “promover a nivel internacional la formación integral para los jóvenes
emproistas, creando estrategias que les permita asumir los desafíos que encuentren en el camino a
la santidad”, les invito para que nos formemos a las luz del Espíritu Santo en este camino
discipular, para que seamos eficaces en dar respuesta a los interrogantes que orientan y das sentido
de vida a nuestros jóvenes en el mundo de hoy.
Providencialmente en este encuentro trabajamos la exhortación apostólica de nuestro papa
Francisco: “Gaudete et exsultate”, sobre la «llamada a la santidad en el mundo contemporáneo»,
es un documento que, en cinco capítulos y 177 párrafos, invita a ser santos hoy. Explicando que
no se trata de una llamada para pocos, sino que es una vía para todos, que se debe vivir en la
cotidianidad: «El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad […] Él nos
quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada»,
escribe Francisco.
Otro momento como Iglesia de y para los jóvenes que debemos agradecer a Dios es el sínodo los
obispos, llevado a cabo en el mes de octubre en la ciudad de Roma. En el documento conclusivo
presentado hasta ahora oficialmente solo en lengua italiana, y que es para nosotros un recurso
eficaz orientador en nuestra misión, el Arzobispo de los Ángeles (Estados Unidos), Mons. José
Gómez, indicó que una de las lecciones que deja el Sínodo de los Obispos para la Iglesia Católica
es que debe acompañar a los jóvenes para que descubran el Plan de Dios para sus vidas, explicó
que “acompañar a los jóvenes significa llamarlos a la conversión como Jesús lo hizo, llamarlos a
abrir sus corazones y a cambiar sus vidas para que puedan conocer el amor de Dios y el plan que
Él tiene para la felicidad de ellos”. “Y al avanzar juntos, siempre debemos tener en cuenta que
nuestro viaje tiene un destino. Estamos en camino hacia Dios, nuestro Padre, que es la fuente del
amor y la razón y el significado de nuestras vidas”, agregó.
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A la luz del documento postsinodal sobre los jóvenes, especialmente en el capítulo cuatro “SER
JOVEN HOY” quiero que recordemos quienes somos, quiero que recordemos nuestra identidad
como emproistas en el mundo, al respecto en el No. 54 nos dice: “Los jóvenes católicos no son
meramente destinatarios de acciones pastorales, sino miembros vivos del único cuerpo eclesial,
son bautizados en los cuales vive y actúa el Espíritu del Señor. Contribuyen a enriquecer lo que es
la Iglesia, y no solo lo que hace. Son su presente y no solo su futuro. Los jóvenes son
protagonistas de muchas actividades eclesiales, en las que ofrecen generosamente su servicio, en
particular con la animación de la catequesis y la liturgia, el cuidado de los más pequeños, el
servicio voluntario a los pobres”. Si mis amados jóvenes, no somos un grupo social con causas
filantrópicas, somos protagonistas del presente, somos bautizados, hijos e instrumentos de Dios
en el mundo; llamados, elegidos y enviados por El a construir una nueva civilización fundamentada
en el amor a Dios en el prójimo, especialmente los excluidos y los más necesitados.
Les invito para que el 9 de diciembre, en este año de nuestras bodas de oro de haberse realizado
en Colombia el primer encuentro, estemos unidos a través de la oración y en la santa Eucaristia
acompañémonos como familia en nuestras intenciones y necesidades.
FELICITACIONES JOVENES ESPERANZA DE UN MUNDO NUEVO, no solamente por lo
que hacemos sino por lo que somos, SOMOS EMPROISTAS, encausados en el amor sublime e
insondable de Cristo nuestro Héroe. Que la virgen del Cielo, madre y maestra en nuestra misión
les proteja y acompañe. Encomendado a sus oraciones les bendigo y les acompaño.
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