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Nos ha tocado vivir un tiempo de tiniebla.

El virus está limitando nuestra movilidad y 
también nuestros abrazos. Muchas fami-
lias han perdido seres queridos. El estrés 
y la preocupación nos inundan los días. 
Estudiar se está haciendo insoportable, 
muchas personas están perdiendo sus tra-
bajos, y las situaciones de pobreza y las 
limitaciones familiares se están haciendo 
cada vez más evidentes… Y parece que 
esto no acaba.

Maldita tiniebla…

Hay un pasaje de la Biblia (Mc 4,35-40) en 
el que los discípulos van en una barca 
cuando se desata una tormenta terrible. 
Los discípulos despiertan a Jesús, que 
estaba echando una siestecita en la par-
te trasera. Él se levanta, da un grito a la 
tormenta y todo queda en calma. Y les dice: 
«¿Por qué estáis asustados? ¿Todavía no te-
néis fe?».

¡Qué bien nos vendría que viniera Jesús a darle 
un par de voces al coronavirus! Pero… ¿no está 
Él ya aquí?

Los cristianos tenemos esa fe que calma tormen-
tas, que vence a la muerte en la cruz. Una cruz 

que es pura Vida. Y, como Jesús, también tenemos 
la oportunidad de ser luz en las tinieblas. 

Es difícil… muy difícil… pero somos muchos y mu-
chas las que estamos en esta barca. Y contamos 
con la voz de Jesús. La tiniebla, la muerte, la tor-
menta… nunca tienen la última palabra. 

¿Cómo vas a ser instrumento de Dios para calmar 
la tempestad? ¿Cómo vas a ser tú esa luz en la 
oscuridad?

Nos llena de alegría saber que quieres participar en nuestro proyecto como colaborador/a. 

Con tu aportación económica vas a contribuir a que RPJ pueda enviarse gratuitamente más jóvenes y acompañantes.

También te recordamos que puedes participar de otras maneras: compartiendo contenido, experiencias, reflexiones, 
materiales en nuestro portal y en nuestras redes sociales, a nivel particular o institucional. No dudes en ponerte en 
contacto con nosotros/as a través de este correo: juancarlosdelariva@rpj.es

 Las revistas maquetadas.  Porque además de lo publicado en la revista, muchos colaboradores y expertos en  pastoral 
juvenil aportan sus reflexiones, materiales y propuestas que publicamos solo en el portal digital. Recibirás un correo  electrónico 
al mes con las novedades, y tendrás acceso a todos nuestros Newsletter.

 Acceso gratuito a un módulo formativo online de tu elección (estarán operativos a partir de agosto de 2021), y muchas 
más invitaciones a eventos y otras propuestas de pastoral juvenil. Pronto nuestra red tendrá una oferta formativa propia, 
online, especializada en pastoral juvenil, y serás el primero en tener toda la información sobre la misma. Te invitaremos a 
eventos virtuales, micro-formaciones o propuestas formativas de más duración.

¡Selecciona el plan que más te interesa y comienza a colaborar en RedPJ!

Colaboración completa 32.00 € al año Colaboración de apoyo 16.00 € al año

Danos tu apoyo en www.rpj.es/redpj
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“Parece que ha caído la tarde. 
La oscuridad se ha espesado sobre nuestras calles,

se ha apoderado de nuestras vidas, 
llenándolo todo de un silencio ensordecedor 

y de un vacío desolador, 
que lo paraliza todo a su paso.

Nos encontramos asustados y perdidos.

Al igual que los discípulos, 
fuimos sorprendidos 

por una tormenta inesperada y furiosa. 

Pero nos dimos cuenta 
de que estábamos en la misma barca, 

todos frágiles y desorientados, 
pero al mismo tiempo importantes y necesarios, 

todos llamados a remar juntos, 
todos necesitados de consuelo. 

Todos estamos en esta barca.”

> Papa Francisco <


