
 
 

16 de septiembre de 2020 
 

 
Un saludo cordial a todos. 
 

Comienza un nuevo curso y, habiendo sido nombrada por nuestro Obispo 
Delegada de Pastoral Juvenil, aprovecho estas líneas para saludaros a todos y 
para presentarme a quien no me conozca. 
 

Acepto esta nueva labor encomendada con mucha ilusión y esperanza, sin 
olvidar la situación de incertidumbre del momento en que nos encontramos y las 
dificultades que esto conlleva, pero a la vez, animada y poniendo en manos del 
Señor nuestra misión de compromiso en la Iglesia como bautizados.  

 
El Equipo de la Delegación de Juventud, como parte de la familia de la 

Iglesia que formamos entre todos, nos ponemos a vuestra disposición y os 
pedimos colaboración y oración, para poder trabajar conjuntamente y, así, llevar 
a cabo esta labor con éxito según la voluntad del Señor.  

  
Teniendo presente la reciente Exhortación Apostólica Christus Vivit, del 

Papa Francisco, dedicada especialmente a los jóvenes, nos parece fundamental 
ser una Iglesia atenta a los signos de los tiempos. De este modo, queremos 
hacernos presentes en el mundo de los jóvenes de nuestra Diócesis: escuchar 
sus inquietudes y proyectos, así como conocer la realidad en que se encuentran 
y aquello que les preocupa, porque también nos preocupa a nosotros; 
acompañarlos en el día a día, apoyarlos y animarlos; propiciar el encuentro 
personal con el Señor y facilitar momentos en los que puedan compartir 
testimonios y experiencias de vida.  

 
Desde la Delegación de Juventud queremos cuidar y orar por los jóvenes 

de nuestra Diócesis y del mundo entero, transmitiendo con alegría que Cristo 
vive en cada uno de nosotros y siempre quiere lo mejor para nuestras vidas. 
 
 

Os agradezco de antemano vuestra participación y vuestras oraciones para 
conseguir este nuevo reto. 

 
 
Unidos en el Señor retomamos nuestra Misión.  

 
 
 

Gloria Martín Díaz 
Delegada de Pastoral Juvenil 
Diócesis de Santander 

 


