Una visión global
de la Primera Misión Bíblica Juvenil
en el Continente Americano

“LA PALABRA SE HACE JOVEN CON LOS JÓVENES”
La juventud es una fuerza vital en la Iglesia del hoy y la promesa del mañana. Al pensar en el futuro de
la Iglesia, se despiertan sentimientos de esperanza y anhelo, reflejados en los rostros de los jóvenes
comprometidos que la conforman. Son ellos la frescura, energía y vitalidad que hace latir el corazón
del cuerpo místico de Cristo.
La Iglesia ha confiado continuamente en los jóvenes y en su sensibilidad para descubrir su
vocación a ser amigos y discípulos de Jesús; sus apóstoles entre la juventud. Ellos son los mejores
evangelizadores de otros jóvenes, llamados por Dios a invertir su energía, su tiempo y su vida, para
llevar la buena nueva de Jesús a quienes, consciente o inconscientemente, anhelan su vida nueva,
especialmente entre los más necesitados.
A ellos está destinada la Misión Bíblica Juvenil “La Palabra se hace joven con los jóvenes”.
El papa Juan Pablo II creía firmemente que “los jóvenes son una gran fuerza social y evangelizadora.
‘Constituyen una parte numerosísima de la población en muchas naciones de América. En el
encuentro de ellos con Cristo vivo se fundan la esperanza y las expectativas de un futuro de mayor
comunión y solidaridad para la Iglesia y las sociedades de América’”. 1
Hoy es tiempo de confiar en los jóvenes y entregarles el proyecto misionero de Jesús,
conscientes de que llenos de fe y celo apostólico son capaces de mover montañas. Bajo el
acompañamiento, guía, asesoría y capacitación de adultos comprometidos con la juventud, los
jóvenes misioneros se preparan fielmente para llevar la Palabra de Dios a todos los rincones del
Continente, desde Canadá hasta la Patagonia.
El papa Juan Pablo II llama a los jóvenes a ser peregrinos de la esperanza y protagonistas de la
nueva evangelización. Con su amorosa voz los invita diciéndoles: “Queridos jóvenes: Sentíos enviados
a la urgente tarea de anunciar el evangelio a cuantos os rodean. Cristo conoce vuestra fragilidad y
limitaciones, pero al mismo tiempo os dice: ¡Ánimo, no temáis! ‘Yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo’” (Mt 28, 20). 2
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Los obispos latinoamericanos los denominan centinelas del mañana, ya que “como discípulos
misioneros, las nuevas generaciones están llamadas a transmitir a sus hermanos jóvenes sin
distinción alguna, la corriente de vida que viene de Cristo, y a compartirla en comunidad
construyendo la Iglesia y la sociedad. 3 Para ello, dice el papa Benedicto XVI, en su exhortación
Verbum Domini,
Hemos de ayudar a los jóvenes a que adquieran confianza y familiaridad con la
Sagrada Escritura, para que sea como una brújula que indica la vía a seguir. Para ello,
necesitan testigos y maestros, que caminen con ellos y los lleven a amar y a comunicar
a su vez el Evangelio, especialmente a sus coetáneos, convirtiéndose ellos mismos en
auténticos y creíbles anunciadores. 4
La Misión Bíblica Juvenil “La Palabra se hace joven con los jóvenes” ofrece un encuentro
con Jesús, un proceso para descubrir quién es: Dios hecho hombre para ofrecernos vida nueva y la
salvación eterna. Es la gran oportunidad que tendrán muchos jóvenes de recibir el abrazo amoroso de
Jesús a través de la Sagrada Escritura y el encuentro con otros jóvenes.
En la Primera Misión, Jesús se presenta al joven con la misma calidez con la que explica a sus
discípulos quién es él y en qué consiste su misión salvadora, al identificarse diciéndoles “Yo soy”,
para abrirlos a su amor sin igual y a su encarnación en la historia de la humanidad. Así está reflejado
en la simbología de la Cruz de la Misión:
•

Yo soy la vid (Jn 15, 5)

•

Yo soy el pan de vida (Jn 6, 35)

•

Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14, 6)

•

Yo soy la resurrección y la vida (Jn 11, 25)

•

Yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas (Jn 10, 7)

•

Yo soy el buen pastor (Jn 10, 11)

•

Yo soy la luz del mundo (Jn 8, 12)

La meta de esta Misión Bíblica Juvenil es fomentar la acción misionera de toda la juventud
católica en el Continente Americano, ofreciendo al liderazgo juvenil y a los adultos que los asesoran,
todos los recursos necesarios para llevar acabo la Misión en parroquias, diócesis, colegios,
universidades y movimientos apostólicos. De esta manera, trabajando en conjunto, la comunidad
eclesial llevará la Buena Nueva a miles y miles de jóvenes en las Américas.
Para que esta meta pueda llevarse a cabo, el Instituto Fe y Vida —autor de La Biblia Católica
para Jóvenes— con gran fe en la juventud católica y un deseo profundo de que los jóvenes
conozcan, amen y vivan la Palabra de Dios, lanza la Primera Misión Bíblica Juvenil para el Continente
Americano, con la colaboración de la Editorial Verbo Divino, el canta-autor Martín Valverde y
Catholic.net, apoyado por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés).
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Animada por el lema, “La Palabra se hace joven con los jóvenes”, esta Misión es una acción de
la Iglesia católica que conlleva un esfuerzo evangelizador y formador de su liderazgo joven. Se realiza en
el espíritu de Jesús, quien tuvo la misión de anunciar la Buena Nueva de la llegada del reino de Dios a la
humanidad. Esta misión fue asumida por sus discípulos y, con la misma fuerza de ayer, hoy y siempre,
Jesús invita a todos los bautizados a llevar su Palabra de vida a todos los rincones de la tierra.
Miren a su alrededor e identifiquen en dónde hace falta que Jesús se haga presente entre los
jóvenes. Piensen en jóvenes que necesitan dar sentido a su vida y orientarla con los valores del
Evangelio, en aquéllos que se encuentran solos y anhelan amigos auténticos y una comunidad de
apoyo; recuerden a jóvenes que les han pedido oraciones, a los que están viviendo situaciones
difíciles, a quienes carecen de esperanza o han caído presa de esclavitudes que les evitan realizarse
como personas.
La Misión se concretiza mediante un enfoque, proceso y metodología que tienen a Jesús y su
Palabra como el centro y modelo de vida para los jóvenes, y a los jóvenes como protagonistas de la
acción pastoral. Hablen con los jóvenes que tienen el ardor para luchar por el Evangelio, y juntos
organícense para implementarla. Todos los recursos necesarios para ponerla en acción pueden ser
descargados gratuitamente en el sitio web www.MisionBiblicaJuvenil.org, gracias a la generosidad
de varias fundaciones y donadores que tienen fe en la juventud de hoy y ansían poner bases sólidas
para que la Iglesia pueda continuar la misión de Jesús a lo largo de la historia.
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