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Carta del Vicario de la
Esperanza a los Jóvenes 



La hora de los jóvenes

 Usa bien el tiempo! Trata de hacer algo bueno, trata de estudiar y está disponible.
Ayuda a los mayores a hacer sus compras, ayuda en la casa, está atento para servir.
Aprende que es una alegría ser útil a los demás, y que la casa es el primer lugar
donde debes vivir tu fe y dar testimonio de ella.

Lo que estamos viviendo a propósito del Coronavirus nos interpela. Cada uno de
nosotros es tocado, de alguna manera, por esta pandemia que revoluciona nuestra vida
y la cambia. Experimentamos miedos y deseos, limitaciones y preguntas. Pero también
nos acordamos de las palabras del Señor a los discípulos que navegaban en medio de
las agitadas olas: “¡Ánimo, soy yo, no teman!” (Mt 14, 27).
 
La ‘agitación de las olas’, que estamos experimentando a nivel mundial, nos hacen
tomar conciencia de nuestra debilidad, de que estamos en manos de Dios, y de que
muy pocas cosas son necesarias. Pero, también esta pandemia es una interpelación a
estar aquí y ahora presentes, para dejarnos provocar por los eventos y no bpermanecer
pasivos, indiferentes o abstraídos en lo ‘propio’. Por ello, esta hora de la emergencia
puede ser, si la tomamos bien, una oportunidad ‘recreadora’ que haga surgir lo mejor de
nosotros mismos para los demás.
 
En este contexto, querido joven, te desafío proponiéndote algunos caminos que pueden
ayudarte y ayudar a otros a vivir mejor esta cuarentena:
 
1.

 
 2. Fortalece tu vida espiritual. No faltan los estímulos para la oración personal. Muchos
sacerdotes y comunidades hacen lo imposible para mantenerse en contacto contigo
digitalmente. Las redes sociales te ofrecen muchas ayudas: misas, lecturas, cantos,
adoración. También te ofrecen posibilidades para hacer un retiro en línea, para rezar el
rosario, para participar en oraciones cantadas, para hacer lectio divina, para hacer la
catequesis, para hacer reuniones de comunidad vía digital, etc. Ora por ti y tu familia,
por los enfermos y por los que sufren, ora por la sociedad. ¡No dejes pasar esta
oportunidad para crecer en la fe!

¡ La oración y la solidaridad responsable: la
forma de reaccionar!



 
3. Estudia con alegría. Es el momento adecuado para profundizar un texto, para leer un
libro interesante, para cultivar el gusto y la pasión por la investigación. Estamos
invitados a quedarnos en casa asumiendo nuestras simples y preciosas
responsabilidades por el bien de todos. ¡Estudiar es un camino de santidad!
 
4.Se maduro en vivir la solidaridad. En tu parroquia o movimiento, se nos llama a la
madurez en la caridad. Repetidamente compartimos la apelación de quedarse en casa.
Sin embargo, también somos interpelados a vivir hoy la solidaridad activa y
comprometida con tu entorno, siendo responsables y cumpliendo todas las indicaciones
que te de la autoridad sanitaria. Varios jóvenes ya se han puesto a disposición para no
dejar abandonados a los más vulnerables. Algunos espontáneamente en sus barrios ya
se han comprometido a ir a comprar lo que necesiten las personas mayores y otros se
están dedicando a la entrega de comidas preparadas de acuerdo con los municipios u
otras organizaciones. Otros están aún más involucrados y se dedican incansablemente
como enfermeras o médicos o voluntarios de Cruz Roja. En fin, siendo estricto en vivir
responsablemente las medidas preventivas, juégatela por la solidaridad. ¡La Caridad de
Cristo nos urge a darnos y a ser responsables!
 
5. No vivas atrincherado. Te invito a que, con responsabilidad, estés disponible a la
Pastoral Social de tu comunidad parroquial. Muchos voluntarios que normalmente
realizan estos servicios tienen más de 65 años y en estas semanas están
particularmente llamados a quedarse en casa. Por lo tanto, tu disponibilidad concreta en
tu comunidad –siguiendo rigurosamente lo que indican las autoridades–  puede ser
decisiva para atender la urgencia de la caridad (comedores solidarios, distribución y
entrega de paquetes de alimentos, centros de escucha, llamadas de apoyo, visitas a
domicilio para comprar alimentos o comprar en farmacias, etc.). ¡Salgan
responsablemente a servir!
 
 6. Se creativo para ayudar. Siempre en relación con tu parroquia (Caritas, ministros de
la Eucaristía ...) y con otras organizaciones que estén al servicio de la caridad, te invito a
ser creativo y jugártela. Sigue adelante con generosidad e inteligencia, ponte al servicio
de los demás, cumpliendo las indicaciones entregadas por la autoridad sanitaria para tu
propia seguridad  y la de los demás. 
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En los modos posibles, y responsablemente, está cerca de los enfermos de la
comunidad, de los que están más solos, de los ancianos, de los que están tristes,
escuchando las necesidades que surgen en tu territorio. ¡Se creativo para ayudar sin
reservas!
 
Desde la Vicaría de la Esperanza te iremos alentando y mostrando caminos, ideas, para
que este tiempo de cuarentena pueda ser para ti un camino luminoso en la fe, generoso
en la caridad y vitalmente esperanzado, por que Dios está con nosotros.
 
Te invito a darle vida a lo que el Papa Francisco nos ha dicho recientemente: “Al igual
que a los discípulos del Evangelio [Mc 4, 34 ss.], nos sorprendió una tormenta
inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos
frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos
llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca,
estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una única voz y con angustia
dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también nosotros descubrimos que no podemos seguir
cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos”.
 
Unidos en la oración,
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