Málaga, 26 de febrero de 2021
Queridos amigos:
Paz y Bien.
Hemos comenzado el tiempo de Cuaresma, nos encaminamos hacia la Pascua, y cada año en esta
etapa de la vida del cristiano intentamos buscar momentos de silencio, de oración, para escuchar la
voz de Jesús, que nos ofrece un itinerario para devolver la mirada al Padre, que quiere revelarnos un
proyecto en el que nos quiere meter de lleno y ofrecernos la felicidad que tanto deseamos.
El motivo de la Cuaresma es prepararnos para la Pascua, pero para ello necesitamos pararnos,
centrarnos y abrir la vida, la mente, el corazón y los sentimientos al Maestro que no quiere gritar, pero
si susurrar a cada uno de sus discípulos. Él nos sigue diciendo, “el que quiera seguirme, niéguese a sí
mismo, tome su cruz y me siga”.
Por este motivo la Delegación de pastoral de Infancia y Juventud queremos ofrecer a los jóvenes
una mañana de retiro en este tiempo de Cuaresma, que vamos a desarrollar el próximo sábado 13 de
marzo, en el salón de actos de la parroquia de San Lázaro, en Málaga capital. El encargado de
plantear las meditaciones del retiro y desarrollarlas será Álvaro Guardiola Guerrero-Strachan, que
hasta el año pasado formaba parte del equipo de la permanente de la Delegación y que actualmente es
el coordinador de jóvenes de la parroquia de Santa María de la Victoria, en Málaga capital. El retiro
comenzará a las 10:00h, para terminar al medio día.
A consecuencia de la pandemia tenemos un aforo limitado de plazas, contamos con 30 plazas; por
ello necesitamos que los jóvenes que quieran participar se inscriban antes del jueves 11 de marzo.
Nos hubiese gustado el poder ofrecerlo en directo, como se hizo el retiro de Adviento, pero esta vez
no será posible. Asimismo, grabaremos las meditaciones, las subiremos las difundiremos por las redes
sociales de la Delegación para aquellos grupos, parroquias, movimientos, etc, que quieran puedan
realizar este mismo retiro los fines de semanas posteriores.
Antes de despedirme, aprovecho esta oportunidad para informaros, que estamos preparando una
actividad para realizar con los adolescentes y jóvenes en esta Semana Santa. Ya hay un equipo de
jóvenes y acompañantes de jóvenes que están elaborando un material para realizar una Pascua Joven,
que en breve ofreceremos y explicaremos como se puede desarrollar esta actividad, en los
arciprestazgos, parroquias, etc.
Con el deseo de que todos vivamos una buena y santa Cuaresma, me despido de vosotros.
Francisco J. Ruíz Guillot.
Delegado pastoral de infancia y juventud
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