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Carta de D. Rafael  
¡Querida amiga, querido amigo, 

queridos jóvenes! 

Ya son muchos los encuentros que 
llevamos a las espaldas. Quizás he 
coincidido contigo en Santiago, en 
Lourdes, en Cracovia… A lo mejor en 
las peregrinaciones de inicio de 
curso a los Santuarios Marianos de 
nuestra diócesis o en los Encuentros 
Diocesanos de la Juventud que cada 

año celebramos, o puede que te haya visitado en tu parroquia o te haya confirmado. 
¡Hemos compartido muchas aventuras ya!  

Ahora quiero dirigirme a ti, porque ¡el Papa quiere saber tu opinión! Y quiero 
contar contigo para que me ayudes a hacerle llegar lo que piensas, tus inquietudes, 
tus esperanzas, qué te preocupa acerca de la Iglesia y qué piensas que hay que 
hacer, mejorar o cambiar. 

Te presento estos 4 temas que pienso que pueden ser buenos para ayudarte 
a ti y a tu grupo a profundizar en las preguntas que desde el Vaticano os han dirigido. 
Es importante que podáis participar en esto porque, ¡la Iglesia cuenta con vosotros! 
¡Cuenta contigo! ¡Quiere saber tu respuesta!  

El Papa Francisco también os ha dirigido una carta con este motivo: “No 
tengáis miedo de escuchar al Espíritu que os sugiere opciones audaces, no perdáis 
tiempo cuando la conciencia os pida arriesgar para seguir al Maestro. También la 
Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe de cada uno; 
así como también de las dudas y las críticas. Haced sentir a todos vuestro grito, 
dejadlo resonar en las comunidades y hacedlo llegar a los pastores. San Benito 
recomendaba a los abades consultar también a los jóvenes antes de cada decisión 
importante, porque «muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor» 
(Regla de San Benito III, 3)” (Extracto de la carta del Papa Francisco a los Jóvenes 
con ocasión de la presentación del documento preparatorio para el Sínodo – 13 de 
enero de 2017) 

Así, como dice el Papa, yo también quiero que tu voz llegue a mí. Quiero contar 
contigo. Te lo agradeceré siempre ¿Me ayudas? 

Espero poder verte pronto en alguno de nuestros encuentros o en cualquier 
celebración. 

Recibe un fuerte abrazo y mi bendición, 

 

+Rafael, Obispo de Cádiz y Ceuta 


