MANIFIESTO DE LOS PARTICIPANTES EN EL II ENCUENTRO NACIONAL DE
JÓVENES RELIGIOSOS
Madrid, 16 diciembre 2005 (IVICON).- Del 3 al 6 de diciembre se celebró en Valencia el II
Encuentro Nacional de Jóvenes Religiosos. Trescientos jóvenes de ochenta y dos congregaciones e
institutos religiosos se dieron cita para reflexionar sobre los retos que la sociedad plantea hoy a la Vida
Religiosa, especialmente a los jóvenes que han elegido esta forma de vida.
Como señala Rosa Maset, religiosa de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y una de las
organizadoras, los días del Encuentro sirvieron para “saborear y tener la certeza de que el Señor Jesús
siempre es más y nos sorprende, regalándose ante tanta diversidad y pluralidad ya que fue una riqueza
la intercongregacionalidad e interculturalidad que hubo en el encuentro”.
Talleres, asambleas, momentos de oración, trabajo por grupos dieron como fruto un manifiesto en el
que los participantes señalan “pasos concretos que queremos dar para vivir esa Vida Consagrada que
nosotros soñamos, llegando a la conclusión de que verdaderamente sí que estamos locos, y sabemos,
que lo que queremos es continuar con la locura de Jesús, apasionados por el Reino, desde lo sencillo,
lo frágil y lo pequeño”.
Manifiesto del II Encuentro Nacional de Jóvenes Religiosos
Valencia, 3-6 diciembre 2005:
MANIFIESTO
Somos la Vida Consagrada que quiere compartir la Fe y la Vida, transparentando nuestra opción por el
Reino desde nuestra experiencia de Dios.
Expresamos nuestra Ilusión, Alegría y Convicción para dejarnos hacer por el Señor Jesús, dando la
primacía al “Ser” para que esto nos lleve al “Hacer”, fomentando que sólo así nuestra vida tiene
sentido.
Queremos situarnos desde lo pequeño, lo frágil, siendo testimonio sencillo del Amor de Dios,
afrontando los retos que hoy se nos plantean en un Mundo roto y dividido.
Reconocemos, aceptamos y nos liberamos humildemente de las armaduras que tanto a nivel personal
como comunitario o institucional nos impiden ser coherentes para construir la Iglesia inclusiva que
deseamos.

Queremos vivir acogiendo a todos al igual que Jesús, desde el Encuentro que cura y crea Fraternidad y
Sororidad, desde el amor y no juzgar, dando cauce a la Libertad y a la Diversidad Intercongregacional,
Intercultural e Intergeneracional.
Potenciar nuestra opción por los Pobres, viviendo en la Intemperie, dejando viejas estructuras y
seguridades. Todo ello queremos vivirlo desde lo Cotidiano, con gran entusiasmo, alegría y libertad,
reflejando la Pasión por Cristo.
Queremos seguir caminando sintiendo que a veces vamos Contracorriente, que cada vez somos menos
pero PODEMOS. “Estamos locos y sabemos lo que queremos”, como Jesús.
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