
Mensaje del Papa Francisco a los 
participantes del 38º Encuentro 
Europeo por la Comunidad de Taizé 
29 diciembre, 2015 
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“Sean un oasis de misericordia”: 

aliento del Papa a los jóvenes del 

Encuentro Europeo de Taizé en 

Valencia 

(RV).- El Papa Francisco ha dirigido un mensaje a los participantes en el 38° Encuentro 

Europeo organizado por la Comunidad de Taizé, que tiene lugar desde el lunes 28 de 

diciembre hasta el 1 de enero 2016 en Valencia, en el que anima a los más de 30.000 

jóvenes participantes previstos a “tener el coraje de la misericordia para estar cerca de 

las personas más desamparadas”, “de manera particular a los muchos emigrantes que 

necesitan nuestra acogida”. En el mensaje el Pontífice expresa además su deseo de que 

“durante estos hermosos días”, en los cuales se reúnen en Valencia para rezar y 

compartir, “puedan descubrir mejor a Cristo, el rostro de la misericordia del Padre”. 

A continuación, el mensaje completo del Papa Francisco, firmado por el Cardenal 

Secretario de Estado de Su Santidad, Pietro Parolin: 

“Queridos jóvenes: 

Miles de vosotros os habéis reunido en Valencia, España, con ocasión del 38° 

Encuentro Europeo organizado por la Comunidad de Taizé. El tema de la misericordia, 

que os reúne y en el que vais a profundizar durante el 2016 hace que el Papa Francisco 

se sienta especialmente cercano a vosotros, sobre todo después del inicio del Jubileo de 
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la Misericordia el 8 de diciembre. Es su deseo que “los cristianos puedan reflexionar 

durante el Jubileo sobre las obras de Misericordia” (Documento de Indicción del Jubileo 

Extraordinario de la Misericordia). El Santo Padre os agradece de todo corazón que os 

dediquéis a esta tarea con toda la fuerza creativa y la imaginación de vuestra juventud. 

Vosotros queréis también que la Misericordia se manifieste en todas sus formas, 

incluida su esfera social. El Papa os anima a continuar por este camino y a tener el 

coraje de la misericordia, el cual os va a guiar no solamente a recibirla vosotros en 

vuestras vidas, sino también para estar cerca de las personas más desamparadas. 

Vosotros sabéis que la Iglesia está aquí para toda la humanidad y “allí donde están los 

cristianos, todos tendrían que encontrar un oasis de misericordia”. Esto es en lo que se 

pueden convertir vuestras comunidades. 

Esto se aplica de manera particular a los muchos emigrantes que necesitan nuestra 

acogida. El Papa escribió hace algunos meses al Hermano Alois por el centenario del 

nacimiento del Hermano Roger: “el Hermano Roger amaba a los pobres, a los más 

desamparados, a los que aparentemente a nadie importan. Él ha demostrado con su vida 

y la de sus hermanos que la oración va unida con la solidaridad humana”. A través de 

vuestra práctica de la solidaridad y de la misericordia, podréis vivir esta alegría 

exigente, rica de significado, a la cual os llama el Evangelio. 

El Santo Padre os desea que durante estos hermosos días, en los cuales os reunís en 

Valencia, rezando y compartiendo, podáis descubrir mejor a Cristo, “el rostro de la 

misericordia del Padre”. Él ha hablado ya a través del Profeta Oseas cuando ha 

transmitido a su pueblo el mensaje “yo deseo misericordia y no sacrificios”. 

De todo corazón el Papa Francisco manda su bendición a los jóvenes que participan en 

el Encuentro, a los Hermanos de Taizé y a todas las familias que acogerán en Valencia y 

en los alrededores. 



+ Cardenal Pietro Parolin 

Secretario de Estado 
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