
LA CRUZ DE LOS JÓVENES EN NUESTRA DIÓCESIS DE SANTANDER
Carta pastoral del Obispo a los jóvenes

Mis queridos jóvenes:

Me dirijo a vosotros con esta breve carta pastoral para presentaros la
peregrinación de la Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) y para
invitaros a participar en su recorrido por los distintos lugares de nuestra Diócesis.

La Cruz llegará a Santander procedente de la Catedral de Oviedo, el día 12 de
septiembre de 2010 y estará entre nosotros hasta el día 18 del mismo mes, en que la
entregaremos a los jóvenes de la Diócesis de Vitoria en el Santuario de La Bien
Aparecida . El itinerario por la Diócesis se anunciará oportunamente por la Delegación
Diocesana de Juventud. Estad muy atentos a sus mensajes y noticias por los distintos
medios de comunicación, sobre todo por Internet.

La Cruz de madera, que llegará a nosotros, es la que Juan Pablo II entregó a los
jóvenes el año 1984 para que la llevaran por todo el mundo. Con la Cruz, y desde el año
2003, el Papa quiso que los jóvenes recibieran, acogieran y entregaran a otros jóvenes
un Icono (imagen) de la Virgen María: “será –dijo Juan Pablo II al entregarlo- signo de
la presencia materna de María junto a los jóvenes, llamados, como el apóstol San Juan a
acogerla en su vida”.

Queridos jóvenes: al llevar la Cruz de las JMJ sobre vuestros hombros por las
calles, plazas, valles, mar, colegios, parroquias y otros lugares de la Diócesis, pensad
que sois mensajeros de la buena noticia de Cristo, Redentor del hombre. Mostrad la
Cruz a todos sin excepción, especialmente a los que no creen, a los que viven sin
esperanza de ser amados, a los que sufren las cruces que otros cargan sobre sus frágiles
hombros. Proclamad con palabras y con gestos sencillos que Cristo Jesús ha llevado
todas las cruces del mundo y las ha iluminado con su propia entrega de amor en la
muerte. La Cruz es signo del amor y de la reconciliación, de la unidad y de la paz. El
amor de Cristo en la Cruz vence sobre los odios, rencores, venganzas y crímenes de los
hombres. Es un amor que sana, libera, purifica, rescata y pacifica. Es un amor humano y
divino, capaz de elevarnos con Cristo a lo más alto del triunfo y de la gloria.

Y vosotros, como jóvenes cristianos, aprovechad esta ocasión de peregrinar con
la Cruz para vivir con fidelidad vuestra vocación cristiana. En el Bautismo y en la
Confirmación habéis sido marcados con la señal de la Cruz de Cristo y pertenecéis a Él.

La peregrinación de la Cruz será, sin duda, una buena preparación para vivir la
JMJ, que se celebrará, como sabéis, en el mes de agosto de 2011 en Madrid, con la
presencia del Papa Benedicto XVI. Quiere ser un encuentro con Cristo, para que
crezcamos “arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe” (Col 2, 6), según el lema
de la JMJ de Madrid.

Como vuestro Obispo y Pastor os animo en carecidamente a participar con gozo
y compromiso en los días de la peregrinación de la Cruz y del Icono por nuestra
Diócesis. Acoged la Cruz con amor, vivid con valentía su mensaje y testimoniad con
alegría que sois cristianos, amigos y discípulos de Jesús, Camino, Verdad y Vida.

Con mi afecto de siempre y bendición,

+ Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander
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