Valencia, a 19 de mayo de 2014
Querid@ amig@:
Como os he ido anunciando durante este curso, he querido motivar una
experiencia misionera de los jóvenes en nuestra Archidiócesis de Valencia.
Soy consciente de vuestra juventud y vuestro dinamismo y, a la vez, contemplo
la actual realidad social y religiosa con preocupación de pastor. Es por ello, por lo que
deseo enviarte junto a un grupo de otros jóvenes a diferentes realidades de nuestra
Archidiócesis (parroquias, colegios…) para que mostréis una nueva manera de situarse
ante la realidad: la manera de Jesús.
El “Proyecto Construir la Nueva Ciudad” tiene esta finalidad: llenar de la
alegría del Evangelio la ciudad, la población o la realidad concreta a la que os envíe con
la presencia de Jesucristo.
Seréis enviados en grupos de 20 a 30 jóvenes a diversas realidades diocesanas y
durante una semana, haréis la misión que se os encomiende. Esta misión irá precedida
por la oración y la contemplación ante Jesús Eucaristía y concluirá con la celebración
de la Eucaristía y el compartir las experiencias vividas.
Como a los primeros discípulos, yo, en nombre de la Iglesia Diocesana, quiero
enviaros con lo puesto: sin alforja, sin bastón ni sandalias de repuesto, sin dinero…
deseo que esta experiencia a la que yo también me uniré, sea pagada por nuestro
Padre que ve en lo escondido.
Las fechas previstas para la realización de esta misión serán de los días 20 al 27
de julio ambos inclusive.
Desde la Delegación Diocesana para la Infancia y la Juventud de la Archidiócesis
de Valencia, os reunirán y os darán detalles más concretos para una buena
organización.
Ayúdame a cumplir la misión que el Señor me ha entregado para que con
vosotros lleve el evangelio a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Con gran afecto te bendice:

+ Carlos, Arzobispo de Valencia

