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DÍA DEL JOVEN 2021, PEJ´21 Y ENCUENTROS “EJE”
Estimados hermanos: Este Año nuestra Iglesia de Jaén movida por el Espíritu Santo, y
unida a la Iglesia Universal, se pone en camino para experimentar que somos familia que camina
unida (Sinodalidad), y que sin la referencia a la comunidad nuestra fe no puede sostenerse. Por
ello, este año desde nuestra diócesis, deseamos anunciar mediante la celebración del “Día del
Joven”, que sólo en el encuentro con Jesús Eucaristía es posible crear auténticos lazos de
fraternidad que nos lleven a ser comunidad misionera para otros jóvenes.
En esta edición del Día del Joven vais a recibir los próximos días un guion en formato
digital con una propuesta de vigilia de oración para hacer con vuestros jóvenes, además un subsidio
litúrgico para compaginarlo con la liturgia del Domingo 7 de noviembre en vuestras comunidades,
pidiendo especialmente los jóvenes tenga una participación más activa en la Eucaristía.
Recordamos además que para el día 6 de noviembre, sábado, está previsto realizar la
PEJ´21, es decir, la Peregrinación y Encuentro de Jóvenes en el Santuario de la Virgen de la
Cabeza, que comienza con la peregrinación por el camino viejo desde Andújar a las 5,30 de la
mañana desde el cuadro de la Virgen. Podéis encontrar en la web la forma para poder inscribir a
los jóvenes y el horario de la jornada.
Allí donde haya jóvenes unidos a Cristo, compartiendo alegrías y esperanzas de su caminar
de cada día, y renovando con autenticidad su amistad con el Señor, habrá lugares auténticos de
encuentro donde otros muchos jóvenes podrán sentirse acogidos para compartir inquietudes y
como no, también su fe. Es por todo esto y mucho más, por lo que desde nuestra Delegación de
Juventud y vocaciones, impulsada por nuestro Obispo, desea poner en marcha los “Grupos
Eje”. Se trata de encuentros entorno a Jesús-Eucaristía donde una pluralidad de jóvenes de
diferentes ámbitos y comunidades tenga la oportunidad de sentir el Rostro joven de Cristo presente
en nuestra Iglesia local.
Deseamos expresar a nuestra querida juventud que sólo Cristo es el Eje fundamental de
nuestra Vida, y que este Eje es la fuerza de su amor manifestada en su Cruz Salvadora, donde
podemos poner todas las inquietudes, deseos y preguntas más importantes de nuestra vida.
Después de recibir la visita de la Cruz de la JMJ y el Icono de la Virgen “Salus Populi
Romani” a nuestra Diócesis de Jaén, deseamos mediante estos encuentros, provocar la experiencia
que tuvieron aquellos jóvenes de Emaús; sentir que Jesús se hace compañero de camino en todas
sus vicisitudes, que Él parte para nosotros el Pan donde encontramos su presencia viva y
transformadora; Y que este Pan Vivo nos abre los ojos a la luz de la fe para poder andar
comprometidos con una mirada nueva y enviados a comunicar una experiencia: Cristo Vive.
Rvdo. D. Juan Carlos Córdoba Ramos
Delegado Episcopal de Juventud y Vocaciones – Diócesis de Jaén

