Pamplona (España)
19 de Julio 2008

Santidad,
El motivo de mi carta es ante todo agradecerle su generosa entrega y ésta de modo
especial por los jóvenes con los se han reunido en Sydney y que hemos podido seguir,
a través de la TV, en varios puntos del planeta. Concretamente le expreso la cercanía,
el cariño y oración sincera que hemos vivido en Javier de Navarra (España) los
jóvenes de varias Diócesis de España. Éramos ochocientos (800) y tuvimos durante
tres días un programa intenso de convivencia y oración. Le tuvimos presente y nos
comprometimos a vivir como ‘Testigos del Espíritu Santo’ en nuestros ambientes y
proponer a los jóvenes la Persona de Cristo como el único Camino, única Verdad y
auténtica Vida.
Han sido unos días llenos de luz y esperanza. Tuvimos momentos profundos de
encuentro con el Señor tanto en la adoración a Cristo Eucaristía como en el
Sacramento de la Penitencia. Santidad le oímos en directo, por los medios de
comunicación, en la Vigilia y en la celebración de la Eucaristía al finalizar la JMJ.
Varios jóvenes han sentido la llamada o bien a la vida consagrada o al sacerdocio o a
formar santos matrimonios. El corazón de la juventud es generoso y estos días han
mostrado, una vez más, que los jóvenes se sienten amados por Cristo. Ellos quieren
seguirle y ser misioneros en medio de la juventud.
¡Muchas gracias Santo Padre por sus mensajes claros y llenos de luz! ¡Muchas
gracias Santo Padre por sus indicaciones! ¡Muchas gracias por haber escogido Madrid
(España) para la Jornada Mundial de la Juventud en 2011! Nos comprometemos a
seguir mostrando al mundo y a la sociedad que la fe en Cristo es el mejor regalo que
hemos recibido. Confiamos en San Francisco Javier para que interceda por nosotros y
podamos ser misioneros del siglo XXI.
Le expresamos la más profunda comunión y pedimos al Espíritu Santo que sea el
dulce huésped de nuestras vidas para que el fuego de su Amor inunde la sociedad que
está sedienta de paz, alegría y fraternidad. Con nuestro cariño y unidos en oración con
Jesucristo le pedimos su bendición apostólica.
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