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1. Vive la alegría de tu juventud
«Vosotros sois la esperanza de la Iglesia y de la sociedad. Sigo creyendo en los
jóvenes, en vosotros». «Si sois lo que tenéis que ser, ¡prenderéis fuego al mundo
entero!». «Sed centinelas del mañana».

2. Confía en Cristo, confíale tu vida por entero
«¡No tengáis miedo! ¡Abrid de par en par las puertas a Cristo! A su salvadora
potestad abrid los confines de los Estados, los sistemas económicos al igual que
los políticos, los amplios campos de cultura, de civilización, de desarrollo. ¡No
tengáis miedo! Cristo sabe lo que hay dentro del hombre. ¡Sólo Él lo sabe!».

3. Escucha la palabra, reza
«¡Orad y aprended a orar! Abrid vuestros corazones y vuestras conciencias ante
Aquél que os conoce mejor que vosotros mismos. ¡Hablad con Él! Profundizad
en la Palabra del Dios vivo, leyendo y meditando la Sagrada Escritura».

4. Saborea el perdón de Dios
«La conversión es elemento esencial de la alegría que recibimos de la cercanía
del Dios que nos ama. Quien busca a Dios no puede renunciar a convertirse
(…). Transformaos también vosotros en redentores de los jóvenes del mundo».

5. Comparte la Eucaristía
«En el sacrificio eucarístico podemos entrar en contacto, de un modo misterioso
pero real, con su persona, acudiendo a la fuente inagotable de su vida de
Resucitado. La Eucaristía es el sacramento de la presencia de Cristo que se nos
da porque nos ama».

6. Trabaja por construir la civilización del amor
«La construcción de una civilización del amor requiere temples recios y
perseverantes, dispuestos al sacrificio e ilusionados en abrir nuevos caminos de
convivencia humana, superando divisiones y materialismos opuestos. Es ésta
una responsabilidad de los jóvenes de hoy que serán los hombres y mujeres del
mañana».

7. Lleva a Cristo a tu gente
«Toda la Iglesia, por consiguiente, es misionera y evangelizadora, al vivir en un
estado continuo de misión. Ser cristianos quiere decir ser misioneros y ser
apóstoles. No es suficiente descubrir a Cristo, ¡hay que llevarlo a los demás!».

8. Festeja la comunión de la Iglesia universal
«Y no os olvidéis de buscar a Cristo y de reconocer su presencia en la Iglesia.
Ella es como la prolongación de su acción salvífica en el tiempo y en el espacio.
En ella y por medio de ella Jesús sigue haciéndose visible hoy y sigue
haciéndose encontrar por los hombres. En vuestras parroquias, movimientos y
comunidades, acogeos mutuamente para que crezca la comunión entre
vosotros. Éste es el signo visible de la presencia de Cristo en la Iglesia».

9. Acoge a María en tu casa
«De ahora en adelante, juntamente con la Cruz, este icono de la Virgen
acompañará las Jornadas Mundiales de la Juventud. Será signo de la presencia
materna de María junto a los jóvenes, llamados, como el apóstol san Juan, a
acogerla en su vida».

10. … Y de Madrid al cielo: ¡Sed santos!
«Os invito, queridos amigos, a descubrir vuestra vocación real para colaborar
en la difusión de este Reino de la verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de
la justicia, el amor y la paz. Si de veras deseáis servir a vuestros hermanos,
dejad que Cristo reine en vuestros corazones, que os ayude a discernir y crecer
en el dominio de vosotros mismos, que os fortalezca en las virtudes, que os
llene sobre todo de su caridad, que os lleve por el camino que conduce a la
“condición del hombre perfecto” ¡No tengáis miedo a ser santos!».

