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Mensaje del cardenal Secretario de Estado a los jóvenes participantes en el encuentro organizado
por la Comunidad de Taizé en Madrid

Publicamos a continuación el mensaje que el cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, jha enviado a los
jóvenes que participan en el encuentro organizado por la Comunidad de Taizé en curso a Madrid desde hoy
hasta el 1 de enero de 2019:

Mensaje del Secretario de Estado

Queridos jóvenes,

Llegados en gran número de toda Europa y también de otros continentes, para vivir en Madrid el XLI encuentro
organizado y animada por la Comunidad de Taizé, estáis invitados a no olvidar la hospitalidad. Este es el tema
que guiará vuestros pensamientos, iluminará vuestras oraciones y guiará los encuentros internacionales en
Taizé,  Beirut y Ciudad del Cabo. En esta perspectiva, el Papa Francisco quiere aseguraos su gran cercanía
espiritual. Y, después de la reciente asamblea del Sínodo de los Obispos en Roma sobre "Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional", quiere deciros nuevamente que con toda la Iglesia, confía en vosotros. El Santo
Padre también os agradece que hayáis elegido participar en este encuentro, para abrir la puerta de vuestro
corazón al Señor y a su Palabra, con el fin de  hacer visible y de hacer que crezca una cultura del encuentro,
acogiéndoos los unos a los  otros en el respeto de vuestras diferencias.

El Papa os alienta a no perder nunca “el gusto de disfrutar del encuentro, de la amistad, el gusto de soñar
juntos, de caminar con los demás". [Porque] Los cristianos auténticos no tienen miedo de abrirse a los demás,
compartir su espacio vital transformándolo en espacio de fraternidad. "(Mensaje para la XXXIII Jornada Mundial
de la Juventud, 25 de marzo de 2018). Todavía más,  os invita a hacer  lugar para el Señor en vuestra vida y a
descubrir que, gracias a la amistad con Jesús, es posible vivir una hospitalidad generosa, aprender a
enriquecerse de las diferencias de los demás y  a cultivar vuestros talentos para convertiros en puentes entre
las iglesias, las religiones y los pueblos.

El Papa pide también al Espíritu Santo que os ayude, jóvenes protestantes, católicos y ortodoxos, a crecer en la
confianza en Dios que os acoge y os ama tal y como sois, y  os llama a aceptar la diferencia como un camino
de comunión.



Que el ejemplo de María, cuyo amor está lleno de audacia y entrega, os estimule a vivir concretamente "la
caridad que nos urge a amar a Dios más allá de todo y de nosotros mismos, a amar a las personas con quienes
compartimos la vida diaria."(Ibid.). Con el corazón lleno de esperanza, el Santo Padre os anima, con la gracia
de Dios, a acoger y sostener a vuestros hermanos y hermanas mayores en la fe, a emplear vuestros talentos,
vuestra energía y vuestra fuerza para mejorar el mundo y asegurar que cada persona pueda encontrar su lugar
en la gran familia humana. Cuenta con vosotros y con vuestro entusiasmo para hacer frente al reto de la
hospitalidad, especialmente acercándoos  a esta humanidad herida y a los descartados, rechazados o
excluidos, a los pequeños y a los pobres.

Confiándoos al Señor para que lo recibáis siguiendo el ejemplo de la Virgen María, y le permitáis que os colme
de su alegría, el Santo Padre bendice de todo corazón a vosotros, jóvenes que participáis en este encuentro, a
los Hermanos de Taizé, así como a todas las personas que, en Madrid os abren sus puertas y os reciben..

Cardenal Pietro Parolin

Secretario de Estado de Su Santidad
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