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Arial Black 11, negrita y centrado con
borde de línea doble en el párrafo

Fecha automática en la
cabecera del doc.

RÍO DE JANEIRO, 28 Jul. 13 / 08:58 am (ACI).- Queridos hermanos en
el episcopado y en el sacerdocio,
Letra Capital

Queridos jóvenes

Cursiva

V

6
ayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Con estas palabras, Jesús se dirige a cada uno
7
de ustedes diciendo: «Qué bonito ha sido participar en la Jornada Mundial de la Juventud,
vivir la fe junto a jóvenes venidos de los cuatro ángulos de la tierra, pero ahora tú debes ir y
transmitir esta experiencia a los demás.
Jesús te llama a ser discípulo en misión. A la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado,
¿qué nos dice hoy el Señor? Tres palabras: Vayan, sin miedo, para servir.
1. Vayan. En estos días aquí en Río, an podido experimentar la belleza de encontrar a
Jesús y de encontrarlo juntos, han sentido la alegría de la fe. Pero la experiencia de
este encuentro no puede quedar encerrada en su vida o en el pequeño grupo de la
parroquia, del movimiento o de su comunidad. Sería como quitarle el oxígeno a una
llama que arde.
La fe es una llama que se hace más
viva cuanto más se comparte, se
transmite, para que todos conozcan,
amen y profecen a Jesucristo, que es
el Señor de la vida y de la historia (cf.
Rm 10,9).
2. Pero ¡cuidado! Jesús no ha dicho: si
Internileado 1,5
líneas
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quieren, si tienen tiempo, sino:
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«Vallan y hagan discípulos a todos los pueblos». Compartir la experiencia de la fe, dar

30

testimonio de la fe, anunciar el evangelio es el mandato que el Señor confía a toda la
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Iglesia, también a ti; es un mandato que no nace de la voluntad de dominio o de
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poder, sino de la fuerza del amor, del hecho que Jesús ha venido antes a nosotros y
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nos ha dado, no algo de sí, sino todo él, ha dado su vida para salvarnos y mostrarnos el
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amor y la misericordia de Dios.

Alineación a la derecha y
espacio entre párrafos
anterior y posterior 12 puntos
cada uno

35
36
37
38

Imagen: “Papa
Francisco 1.jpg”

Jesús no nos trata como a esclavos, sino como a hombres libres, amigos, hermanos; y
no sólo nos envía, sino que nos acompaña, está siempre a nuestro lado en esta misión
de amor.
Tabla de tres celdas, con
borde externo grueso (3
puntos) y bordes internos
finos (1 punto)
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Documento:

Jornada Mundial de la Juventud

Río de Janeiro - 2013

40
EN EL PIE DE PÁGINA.
Numeración de páginas
automática con el formato “Página
n / m”

Página 1|1

