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ENCUENTRO NACIONAL DE MACREY 
Septiembre 12/2020 

 

 

Queridas hermanas Esclavas de Cristo Rey 

Queridos niños y niñas, chicos y chicas de nuestros grupos MACREY 

Queridas familias y colaboradores en este encuentro 

 

 

 

Con profunda alegría quiero saludar a todos en esta tarde, donde nos congregamos como familia, familia 

Cristo Rey, familia MACREY. 

 

Darles la bienvenida y expresarles primero el gozo de que estemos compartiendo este espacio y todo lo 

que vamos a vivir en esta tarde, agradecerles el compromiso, el esfuerzo y la dinamicidad con que 

continúan dando vida a MACREY. 

 

Quiero recordarles el mensaje del Papa Francisco para este año 2020 en preparación a la jornada 

mundial de la juventud a celebrarse en Portugal en el año 2022. El lema de este año es “¡Joven, a ti te 

digo, levántate!” (cf. Lc 7,14). Levantarse dice el Papa es resurgir, despertarse a la vida.  

 

El Papa citó este versículo del Evangelio de Lc 7,14 en la Christus vivit (Cristo Vive) y decía: «Si has 

perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza y la generosidad, ante ti se presenta 

Jesús como se presentó ante el hijo muerto de la viuda, y con toda su potencia de Resucitado el Señor 

te exhorta: “Joven, a ti te digo, ¡levántate!” (cf. Lc 7,14)» (n. 20). También yo le digo a cada niño, niña, 

joven y adulto hoy presentes en este encuentro: Levántate. Levanta la mira hacia el nuevo horizonte que 

se vislumbra en este hoy que nos corresponde vivir 

 

El Papa nos insiste en que en una cultura que quiere a los jóvenes aislados y replegados en mundos 

virtuales, hagamos circular esta palabra de Jesús: “Levántate”. Es una invitación a abrirse a una realidad 

que va mucho más allá de lo virtual. Aunque hoy tengamos que usarlo continuamente como medio de 

comunicación y encuentro. Significa utilizar la tecnología como un medio y no como un fin. “Levántate” 

que también significa “sueña”, “arriesga”, “comprométete para cambiar el mundo”, enciende de nuevo tus 

deseos, contempla el cielo, las estrellas, el mundo a tu alrededor. “Levántate y sé lo que eres”. Cada uno 

de nosotros ser, lo que somos de verdad, hijos de Dios, verdaderos hermanos unos de otros.  

 

Nosotros todos como MACREYISTAS podemos decir: Levántate con Jesús y construye con Él, un mundo 

nuevo. Si un joven se apasiona por algo, o mejor, por Alguien, si todos en MACREY nos apasionamos 

por Jesús y por hacer el bien, nos levantaremos y comenzaremos a hacer cosas grandes; seremos 

testigos de Cristo y daremos la vida por Él. 
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El Papa nos pregunta: Queridos jóvenes: ¿Cuáles son nuestras pasiones y nuestros sueños? Y nos 

anima a hacerlos surgir y, a través de ellos, proponer al mundo, a la Iglesia, a los otros jóvenes, algo 

hermoso en el campo espiritual, artístico y social. Proponer al mundo el reto de ser felices, pero al estilo 

de Jesús y desde el seguimiento de Jesús. 

 

El lema que traemos hoy a este encuentro es “Un solo corazón, una misma llama encendida”, y no nos 

aleja de esta realidad que nos ofrece el Papa. Es un corazón lleno de Jesús, un corazón capaz de 

levantarse y  mirar hacia adelante, un corazón amado y formado por Jesús y es Él quien enciende esa 

llama, llama que nos quema a cada uno y llama que se hace capaz de quemar a otros. 

 

Que esta tarde sea un espacio rico en el conocimiento, en la experiencia, en la fraternidad. Y que nuestra 

Madre Inmaculada que acoge a cada joven, sin excepción, nos regale su ternura y amor. FELIZ DIA 

MACREY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dora Luz Jaramillo Alzate 

Delegada 
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