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Cuánto me hubiera gustado estar con vosotros y participar en esta 
marcha, como lo he hecho en años anteriores. No puedo estar en dos sitios a la 
vez, y por eso os mando mi saludo y mi bendición. 

Espero que la Jornada transcurra con éxito para todos. El encuentro 
de unos jóvenes con otros es siempre un motivo de alegría, de conocer nuevos 
amigos, de compartir experiencias y camino en la vida.  

En ese clima de encuentro, déjate encontrar por Jesús, a quien ya 
conoces. Él quiere entablar contigo una profunda relación de amistad, y a ti te 
conviene dejarte querer por Él y verás cómo tu vida cambia. 

Santa Rafaela María fue una joven inquieta, y se encontró con Jesús. 
Su vida cambió por completo, e hizo de su existencia una donación continua a 
Dios y a los demás. Es una gran santa de nuestra tierra, de Pedro Abad. Es 
conocida en el mundo entero porque se entregó del todo, sin reservarse nada, y 
así fue feliz e hizo felices a muchos. 

Esta Marcha misionera quiere sacar lo mejor que hay escondido en tu 
corazón para que te decidas a darte del todo. Jesús te invita a vivir su amistad y 
ser testigo de ello entre tus amigos, compañeros de clase, vecinos. Jesús te invita 
a ser misionero, a dar testimonio de Jesús entre tus gentes.  

Te aseguro que serás feliz en la medida en que te entregues, salgas de 
ti mismo, hagas de tu vida una donación permanente. 

Hoy celebramos la fiesta de la Encarnación de Jesús en el seno virginal 
de María. De hoy en nueve meses Jesús nace en Belén. Hoy María recibió el 
saludo del ángel: “Alégrate, la llena de gracia”. Y hubo diálogo de fe entre María 
y el ángel, hubo preguntas y respuestas. Y María concluyó: “Aquí está la esclava 
del Señor, hágase en mí según tu Palabra”. 

Dios te llama de múltiples maneras, llega hasta tu vida en tantas 
ocasiones. Hoy es una de ellas. Y tú te preguntas qué quiere Dios de ti, como 
podrás realizarlo, si serás capaz de alcanzarlo. En muchas ocasiones te 
preguntas cómo puede ser eso. No te guardes esas preguntas en tu corazón, 
pregunta a tu catequista, a tu cura, a personas que pueden aclararte. Y 
responde como María: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dime qué 
quieres de mí, y estoy dispuesto a seguirte”. 



Reza hoy a la Virgen que te dé un corazón como el suyo: un corazón 
puro para acoger a Jesús, un corazón generoso para darlo a los demás. 

Y te deseo que pases un día feliz, y te queden ganas de volver a otro 
encuentro como éste. 

Recibe mi bendición, y reza por tu obispo. Muchas gracias: 

+ Demetrio Fernández, obispo de Córdoba 

 


