
CATEQUESIS DE KIKO Y CARMEN  EN EL ENCUENTRO DE PREPARACIÓN 
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35.000 jóvenes del Camino Neocatecumenal de 28 naciones de Europa se reunieron 
para preparar la próxima Jornada Mundial de la Juventud con los Iniciadores del 

Camino Neocatecumenal. Presidieron el encuentro diversas autoridades eclesiásticas, 
como el Obispo de la Diócesis de Haarlem-Asterdam, el Nuncio en Holanda, o el 

Presidente del Pontificio Consejo para los Laicos 
  

  
  
  
Kiko Argüello- 
  
Entonces hermanos comenzamos. Poneos en pie e invocamos al Espíritu Santo. Los 
haremos en italiano diciendo: “Oh Signore manda”…en español “envía”…cantamos 
todos: “Oh Señor envía tu Espíritu que renueve la faz de la Tierra” Lo hacemos todos 
juntos: “Oh Señor envía tu Espíritu que renueve la faz de la Tierra” 
  
Oremos.  
  
Te bendecimos a ti Padre nuestro, Dios de inmensa gloria. Rey eterno. Nos has 
convocado aquí en Ámsterdam. Hoy te damos gracias por todo lo que nos das y te 
suplicamos nos envíes tu Santo Espíritu. Sin tu Espíritu no hay en nosotros nada de 
puro, de santo, de inocente. Envía tu Espíritu Santo Señor. Te lo pedimos en el nombre 
de tu Hijo amado, y te lo pedimos todos juntos cantando. 
  
Invocación del Espíritu Santo 
  
Bien hermanos. Entonces este encuentro…sentaos un momento. Ahora nos 
presentamos. Después de las presentaciones hacemos un canto y escucharemos algunos 



testimonios de cómo han ido vuestras misiones en las distintas partes de Europa. 
Después escucharemos una Palabra y para finalizar haremos una llamada vocacional.  
  
Bien hermanos. Entonces, lo primero quiero presentaros a Mons. Punt, el Obispo de 
Haarlem-Ámsterdam que nos preside (aplausos). Estamos en su diócesis y queremos 
que nos de una palabra. ¡Adelante! 
  
Está también Mons. Virch, Obispo de Roermond, que ha abierto un Seminario 
“Redemptoris Mater”. Le damos un aplauso. También el Obispo de Rotterdam, un 
salesiano que ama a los jóvenes. El Obispo de Avignon, Francia, que ha querido abrir 
un “Redemptoris Mater”. El Subsecretario de la Congregación del Clero. Le damos un 
aplauso. Y también el Primado de Holanda, el Cardenal Simonis, nos ha enviado una 
carta para este encuentro. Dice: “Queridos Kiko, Carmen y Padre Mario. La 
coincidencia de vuestro encuentro con el importante jubileo en la que intervienen 
jóvenes de mi archidiócesis de Utrech me impiden estar con vosotros en Ámsterdam, en 
este gran encuentro de jóvenes del Camino Neocatecumenal en preparación para 
Colonia en el 2005. Vuestro encuentro se escribe a la fin del espléndido Pontificado de 
Juan Pablo II, que tanto ha amado a los jóvenes. Verdaderamente este Papa, como ha 
vivido y como ha pasado al Padre, ha mostrado al Padre a esta generación desorientada 
y huérfana. Que el Espíritu Santo sostenga vuestra palabra y que ella abra el corazón a 
tantos jóvenes a que acojan la llamada a una vida santa en el matrimonio, en el 
presbiterado, en la vida consagrada…sobretodo para la Nueva Evangelización de 
Europa. A los jóvenes del Camino Neocatecumenal os auguro que vuestro testimonio en 
el Norte de Europa moverá a tantos jóvenes a encontrar a Cristo y a ponerlos en camino 
hacia Colonia. Os bendigo con todo el corazón. Cardenal Simoni”. 
  
  
Bien, si queréis antes de hacer las presentaciones hacemos un canto. Cantamos “Yo 
vengo a reunir” 
  
Canto “yo vengo a reunir” 
  



Un momento por favor. Aquí no se oye nada. Pido por favor a los tambores que no los 
toquéis porque retumba todo y se crea una gran confusión. Los tambores solo cuando 
haya palmas. Y solamente palmas en el “gloria”.   
  
…continuación del canto. 
  
Bien. Sentaros un momento. Vamos ahora a presentarnos. Empezamos por la derecha. 
Sentaros por favor, tenéis que sentaros todos. Hay sitio libre para el que lo esté 
buscando. Brevemente, somos cerca de 35.000. Estamos aquí presentes de 28 naciones 
Europeas. Como sabéis… ¿escucháis bien? Si…hermanos, como sabéis nosotros para 
preparar las jornadas mundiales hacíamos siempre un encuentro en España, otro en 
Italia, y después en cada nación lo llevaban los itinerantes, para mover los jóvenes  a 
que vinieran a las jornadas mundiales de la juventud. 
  
 Este año en que se ha aprobado la Constitución Europea en la que ni siquiera se nombra 
la palabra “dios” y donde no se quieren reconocer la raíces cristianas de Europa… si 
Europa no tiene raíces cristianas nosotros ¿de donde venimos? Entonces hemos querido 
mostrar en Europa que el Papa tenía razón, Juan Pablo II, las raíces cristianas de 
Europa…por eso hemos pensado hacer un encuentro en Bruselas, pero no ha sido 
posible hacerlo en Bruselas, y hemos pensado un sitio donde los jóvenes pudieran 
anunciar por las calles a Cristo y pudieran ver que no es verdad que Europa no tienen 
raíces cristianas, que las iglesias están vacías…¡es verdad que están caminando hacia la 
apostasía, pero al mismo tiempo hay una acción de Cristo verdadera! Por eso hemos 
pensado hacer un encuentro en Ámsterdam, que está en el norte, haciendo un recorrido 
desde España, desde Portugal, desde Italia, desde Polonia, desde Hungría, y 
encontrarnos aquí, y así hemos hecho. Y vosotros rápidamente habéis secundado esta 
idea con entusiasmo, ¡estupendo! ¡felicidades!  
  
Yo espero realmente que este encuentro en Ámsterdam sea para todos vosotros un paso 
del Señor. Está aquí presidiéndonos una reproducción de un fresco que hemos hecho en 
la Domus Galileaea, en lo alto del monte de las Bienaventuranzas. Es la segunda venida 
de Cristo. Después diré una palabra sobre esto. Cristo viene al mundo y viene también a 
nosotros, y viene a Europa, y viene a tanta gente…Yo estoy muy contento, me han 
dicho que un grupo han estado en un sitio en el que había un hombre que pensaba 
separarse, divorciarse, ha dicho que no se divorciaría escuchando la predicación.  
  
Merecería  ya hacer este encuentro solamente por ese hombre. Decía San Ignacio que 
daría su vida para que una prostituta de Roma no cometiera un pecado. Decía Charles de 
Foucauld que daría la vida por un hombre, ¡por uno solo! Nosotros también, si nos ha 
servido para que matrimonio no se rompa, para que un hombre sea tocado dentro, en el 
corazón… ya lo había decidido…ha dicho a su hijo: ya no me divorcio. Tantos milagros 
que posiblemente Dios está haciendo con nosotros. Pero bien, antes de continuar 
haremos una presentación. Están con nosotros…empiezo por esa parte de allí.  
  
Los hermanos que han venido de Rusia. Cuarenta hermanos que han venido de Rusia. 
Las banderas rusas…vamos a dar un aplauso a los rusos. Rusia, allí arriba. ¡Bienvenidos 
rusos! Los hermanos de la Estonia, allí cerca, los saludamos. De Georgia, bienvenidos. 
Del Kazajstán, de la Ucrania, ¿Dónde están? No veo a los ucranianos…allí están. De la 
Escandinavia…están allá arriba, con las banderas de Finlandia, blancas y azules, y 
blanco y rojo, y rojo y amarillo. De la Gran Bretaña, allá arriba, encima…los ingleses, 



doscientos hermanos. Los hermanos de Irlanda. Los hermanos de Bélgica, ahí mismo, 
mira cuantos. Los hermanos de Suiza, ciento cuarenta hermanos. Austria, allí están los 
austriacos, los saludamos, cien.  
  
De la República checa y de Eslovaquia, con la Virgen Maria. De Eslovenia, allí están, a 
la derecha. De la Croacia, mira cuantos, mil hermanos de Croacia, ¡bienvenidos! De la 
Bosnia Herzegovina once hermanos. De la Serbia, en lo alto, setenta hermanos de 
Serbia. De Hungría, cien hermanos. De Rumania, cien hermanos. De Turquía, los 
turcos, de Estambul tres hermanos. De Portugal, trescientos hermanos. De la Francia 
seiscientos hermanos, ¡bienvenidos! De Marruecos, ¿Dónde están? Aquí a la izquierda. 
De la Isla de Malta, los malteses, ahí de frente, Malta.  
  
De la Alemania, aquí, mil hermanos. De la Polonia, cuantos, cinco mil hermanos de 
Polonia. Los hermanos de Holanda, aquí están los Holandeses, trescientos jóvenes de 
Holanda. De España…once mil hermanos de España, es un espectáculo estupendo, 
¡bienvenidos! Y por último Italia, están en el campo y algunos en las gradas…trece mil 
italianos. ¡En total somos 35.000!  Sentaros. 
  
Entonces, antes de escuchar algunos testimonios quisiera, antes de escuchar una palabra, 
nos contaran un poco los responsables que ha sucedido en este itinerario, que sucede en 
Austria, predicando por las calles, en Alemania, en Bélgica. Un momento, brevemente, 
o si queréis vamos a cantar antes. Sentaos un momento. Vamos a cantar “vosotros sois 
la luz del mundo” a tres voces. “Voi siete”, en italiano. Vamos a repetir. Vamos a 
probar. El canto es “Voi siete la luce del mondo” largo, a tres voces. “Voi siete la luce 
del mondo” vamos a probar a tres voces.  
  
Prueba del canto “Vosotros sois la luz del mundo” 
  

  
Vamos a probarlo por última vez. El 
“Voi” hay que sostenerlo largo.  
  
  
Bien. Un momento. Entonces, durante 
este tiempo os hemos invitado a todos 
vosotros a parar en una ciudad de Europa 
y anunciar el Evangelio por las calles. 
Ahora dinos un poco Toni que ha 
sucedido en Holanda. El es el 

responsable de Holanda. En Holanda han estado 7000 hermanos de siete naciones en 27 
ciudades. Mil quinientos hermanos han ido a Maastrich, donde está el tratado de 
Europa. Estaba italianos, levantaros los italianos que habéis estado en Maastrich, 
alemanes, españoles, y también polacos. Mil quinientos hermanos. 
  
Mil quinientos a Maastrich, polacos, españoles, italianos…han estado en esta ciudad, y 
también alemanes, ¿y que ha sucedido? La misión ha sido desde las nueve de la mañana 
hasta las siete de la tarde. Han encontrado a la gente que escuchaba mucho, y algunos 
han tenido un encuentro profundo con el Señor. Lo que decía de un hombre holandés 
que estaba escuchando, que escuchaba perplejo con su hijo y que había decidido 
divorciarse de la mujer. Ha escuchado el anuncio y después ha ido y ha dicho a los 



jóvenes: “tal vez, esta vez no me divorcio. Tengo que pensarlo” Se lo ha dicho a los 
jóvenes. En una ciudad allí cerca algunos chicos holandeses escuchaban, han empezado 
a tirar huevos y cerveza, pero los jóvenes no se han revelado. A esos les han tirado los 
huevos en la cara, y lo han aceptado. Entonces los chicos holandeses que han visto esto 
han empezado a defenderles.  
  
Y al final se han encontrado todos en la Basílica llena de jóvenes, con el Obispo 
auxiliar, que los esperaba. Estupendo, de la diócesis de Roermond, que ha celebrado con 
ellos la Eucaristía. Estaba tan contento que los ha invitado a su casa. “Veniros, no hay 
ningún problema”. Después estos que han sido rechazados querían volver nuevamente, 
querían volver nuevamente allí.  
  
Otra zona, Sentugenbort. Allí había una cosa estupenda. Novecientos jóvenes entre 
alemanes…levantaros los alemanes que habéis ido allí. Están aquí. Había también 
italianos y de Malta, y también de Georgia. ¿Y que ha sucedido? Estos han escuchado, 
los holandeses, han hablado, han intercambiado experiencias. El párroco de la Iglesia ha 
acogido ciento ochenta jóvenes de Malta y ha querido preparar un plano para 
evangelizar. Y los de Malta han ido donde el Obispo, el cual no está tan bien con el 
Camino, y se ha quedado impresionado. Ha escuchado un canto, el Evangelio y tres 
experiencias. Y un Maltés ha dicho que ha experimentado en el Papa al Padre, y una 
pareja de Cerdeña ha dicho que ha conocido por medio de la comunidad a su madre. 
Una hermana holandesa viuda que acompañaba al grupo alemán ha dado su testimonio 
de la vida eterna, y allí estaba la televisión. Entonces ha llamado el Obispo y ha dicho: 
¿Qué siente cuando ve estos chicos que cantan? Y han dicho, el Papa tiene razón, la 
Iglesia está viva y es joven.  
  
Vamos a ver otra experiencia. Que venga aquí Bruna. Bruna, dinos una palabra, la 
mujer de Toni. ¿Cómo ha ido en Alemania?  Los grupos que han predicado en 
Alemania. Eran siete mil quinientos hermanos en 26 ciudades. Siete mil quinientos 
hermanos que han pasado por Alemania. Han visitado 26 ciudades. Eran de seis 
naciones. A Berlín han ido seiscientos cincuenta polacos. Un grupo de estos polacos en 
la ciudad de Berlín han tenido el coraje, el valor de ir a la torre de Bradenburgo que es 
la zona más mundana de la ciudad y allí la gente que escuchaba. Algunos estaban a 
favor y otros en contra, y ellos han seguido adelante. Otro grupo que estaba al norte de 
la ciudad ha sido continuamente rechazado, y adelante. De un sitio pasaban a otro, hasta 
que finalmente alguno les ha escuchado. Y había gente que lloraba. Se han quedado 
maravillados, porque estas personas están destruidas, muy tristes, y un grupo de punk 
les han tirado huevos en la cara, en Berlín.  
  
En la ciudad de Hamburgo han ido trescientos hermanos de Polonia. No los han 
acogido. Han tenido dificultades con la policía. Han encontrado un presbítero por la 
calle que se reía de ellos. “Estas cosas no se hacen”. Ellos contaban que cuanto más les 
atacaban más ánimo tenían para seguir adelante, más contentos estaban. En la ciudad de 
Dortmund donde el Camino está prohibido desde hace veinte años ha sucedido un 
milagro. Los párrocos que siempre habían rechazado el Camino han abierto las puertas 
de las parroquias. Eran italianos y polacos. El equipo responsable de Dortmund os da 
las gracias porque habéis ayudado a abrir las parroquias, las puertas, al Camino.  
  
  
  



En la ciudad de Spaier han ido seiscientos italianos. Han ido a la Catedral y no había allí 
nadie. Pero el Obispo les ha escuchado, ha bajado, y ha llamado también a los 
periodistas. Toda la ciudad sabía que habían llegado y ha venido la gente a escucharlos. 
Ha sido estupendo. 
  
 En Colonia han ido mil cuatrocientos hermanos, de España, de Italia y de Polonia. En 
Colonia, levantaros los que habéis estado en 
Colonia. Están allí. Habían hecho un programa 
y les ha ido todo al revés. Al final cada uno ha 
llegado a horarios diferentes, y finalmente mil 
quinientos han hecho una procesión, saliendo de 
la Catedral por la ciudad principal de Colonia. 
La gente les seguía. Estaban entusiasmados los 
que seguían a estos hermanos. La policía nos ha 
ayudado y también mucha gente de los punk en 
este caso nos ha seguido. Ha sido una misión 
muy fuerte en Colonia. El Obispo auxiliar ha 
celebrado con ellos la Eucaristía y ha bailado con ellos y cantado con ellos. Ha sido 
estupendo.  
  
  
En Bonn han ido los de la parroquia Mártires Canadienses de Roma. La policía cuando 
ha sabido lo que hacían ha llamado a sus compañeros para escoltarlos por las calles. 
Después el Obispo de Bonn ha celebrado con ellos la Eucaristía. Ha sido una cosa 
interesante. Ha pasado algo interesante en el Lazio. En el momento de contratar 
autocares no había, los de la parroquia San Clemente, San Caprile y Santa Sinforosa de 
Roma. No han encontrado los autobuses, y ¿Qué han hecho? Han hecho una colecta y 
han mandado cincuenta hermanos con el avión. Pensaban que iban a perder la misión 
pero han podido anunciar el Evangelio en la ciudad de Messenglar, de la diócesis de 
Colonia. La gente de la ciudad se ha conmovido y les han seguido a todos en procesión.  
  
En la ciudad de Ossnobruck el Camino está cerrado desde hace 25 años y nosotros 
catequistas nos hemos encontrado siempre todo cerrado. El hecho de que hayan pasado 
los jóvenes después de 25 años ha propiciado que un párroco haya querido abrir el 
Camino, en Ossnobruck.  
  
Bélgica. ¿Qué ha sucedido en Bélgica? Giulianno y Daniel responsables de Bélgica y de 
la Francia del Este. Por Bélgica han pasado cuatro mil quinientos jóvenes, en 23 
ciudades. Grupos bastante pequeños, porque las ciudades son pequeñas. A Bruselas han 
ido más de seiscientos hermanos. Allí están los de Bruselas. Han tenido algunas 
dificultades por parte de la policía que no les ha permitido anunciar el Evangelio pero al 
final lo han logrado escapándose a otro sitio, para anunciar a Jesucristo. No ha sido nada 
fácil absolutamente en Bruselas. Han sido héroes,  y han vuelto muy contentos. Porque 
Bruselas es una ciudad que está cerrada completamente al Camino. Hay solamente una 
parroquia en Bruselas, después de 28 años. 
  
  
En el año 1983 enviamos por primera vez por Europa a los itinerantes. A dos les tocó en 
Ámsterdam. Les dijimos que si tenían algo lo tenían que dar a los pobres, y tenían que 
rezar el rosario e ir con la Biblia, hasta una Iglesia, y allí anunciar a un cura la Buena 



Noticia de que Dios lo ama, de que Dios está preparando un renacimiento de la Iglesia. 
Estos dos después de caminar muchísimo, estaban en Ámsterdam y no conocían las 
Iglesias. Sin comer nada. Sin un euro. Les han echado de la parroquia. No encontraban a 
nadie. Han esperado y después de que llegara el párroco no ha querido escucharles. Lo 
más grave es que después de haber sido rechazados todo el día han ido a dormir a la 
estación y no han comido nada, cansadísimos, y de la estación, a media noche, les han 
expulsado. Y de nuevo a caminar con un frío terrible, y eso el primer día. Segundo día 
en Ámsterdam. Caminando…llevan 35 horas sin comer nada y llegan a una parroquia. 
Le dicen al párroco lo que le tienen que decir y nada, ¡fuera, fuera, esto son tonterías!  
  

Después de tres días sin comer nada y 
que no podían caminar porque han 
caminado todo el día y ya no podían más 
han llegado a una parroquia y ya no le 
han dicho ni Buena Noticia ni nada. Le 
han dicho: Padre, hace tres días que no 
comemos, ¿nos podéis dar un poco de 
pan por favor? Y les ha preguntado: 
¿vosotros quien sois? Han dicho un poco 
lo que estaban haciendo, del Camino 
Neocatecumenal y tal…y dice este 
párroco, ¡bien, yo no os doy nada, porque 

este loco que os ha mandado debe entender que estas cosas no se hacen, fuera, fuera! 
Les ha mandado fuera…cuarto día.  
  
Al quinto día sin comer nada cuando han vuelto porque no tenían más fuerzas yo me he 
enfadado con ellos y les digo ¿Cómo es posible que personas adultas no puedan entrar 
en un restaurante, en una panadería a pedir un trozo de pan? ¿estáis locos? ¡cinco días 
sin comer nada..! ¡en Ámsterdam! Desechados por todos… ¡no es posible, por favor! 
¡es absurdo! Y ellos han dicho. No, nosotros dos sentíamos ofrecer este sufrimiento, 
este cansancio con los pies hinchados, con el frío de Ámsterdam… 
  
Bien. Ámsterdam completamente cerrada, con el anuncio de estos dos pobres, un 
americano y un cura todo tímido, imaginaos caminando por Ámsterdam, destruidos… 
¡En Ámsterdam hay hoy un Seminario…dos Seminarios, que no había nada! Y hay 
veintiocho comunidades, y hay este encuentro. ¿Hay una relación entre el sufrimiento 
de estos hermanos y este encuentro entre nosotros?… ¡Pues yo digo Si! Hay una 
relación con Cristo crucificado. 
  
Cristo crucificado ha ofrecido su vida por todos los hombres de la tierra, y lo que falta a 
su pasión tiene que ser mostrado hoy en su cuerpo que somos nosotros. Escuchadme. 
Miradme. Hablamos en serio. Nosotros no podemos estar tranquilos viendo la apostasía 
de Europa, viendo tantos jóvenes que se suicidan. En España cada cuatro minutos se 
destruye un matrimonio, la destrucción de la familia…cuando sabemos que Cristo ha 
venido a la tierra para ofrecer su vida por todos los hombres, para dar a todos los 
hombres la ocasión de ser transformados, para que vivan eternamente. 
  
Pero como es posible hacer creíble realmente que Cristo ha dado la vida por los 
hombres, que ha muerto por ellos, que Dios lo ha resucitado, que ha subido al cielo y 
que desde el cielo intercede por nosotros, enviándonos un Espíritu nuevo capaz de 



transformar nuestra vida. ¿Cómo hacerlo creíble? Bien. Más de la mitad de los que 
estáis aquí sin el Camino no habríais nacido ¿verdad? Vosotros sois jóvenes, y vuestros 
padres han tenido siete hijos, diez hijos, en un momento en el que la natalidad en 
Europa está a cero. En España por debajo de cero, y en Italia cero. 
  
 ¿Cómo es posible que tú tengas nueve hermanos, seis hermanos, cinco hermanos? 
Muchos tenéis seis o siete hermanos…somos nosotros testigos del poder de Cristo 
resucitado. Que es verdad, que yo soy un pobre ¿Quién soy? Un pintor de nada, ¿Quién 
eres tú? Como decía el Nuncio ¿Quiénes somos nosotros? ¿Como es posible que tus 
padres tengan doce hijos?…no he lavado el cerebro a ninguno…hacemos poquísimas 
catequesis, apenas catorce encuentros y después nos vamos, nos alejamos de las 
parroquias…no hay ninguna mentalización, ¡hay una obra del Señor!, que ama a los 
hombres y que nos ha dado a nosotros su espíritu. Nos ha dado su corazón…y en 
nuestro corazón están los jóvenes de Holanda. Está en nuestro corazón Holanda, y está 
China, y está Rusia, y está España. Dios nos ha dado su corazón, por eso vamos a 
evangelizar el mundo, por eso daremos la sangre y la vida, como Cristo ha dado la vida 
por nosotros. Esta es una profecía auténtica. Nosotros sabemos que Dios ha querido 
salvar a los hombres a través del rechazo.  
  
   Estos hermanos que están aquí que les han tirado los huevos a la cara, no sabe el 
mundo que cuanto más te desechan más se salvan. Dios ha dado la vuelta a la realidad. 
Ha querido salvar a los hombres por medio del rechazo de Cristo, de la Cruz de Cristo. 
Y cuando el mundo no nos acoja, cuando nos persiga, cuando nos expulsen de las 
parroquias y sufriremos amando al enemigo…porque Cristo estará en nosotros. ¡Somos 
el cuerpo de Cristo! ¡Los templos están vacíos…! ¡nosotros somos el templo!  Dice la 
gente: “las Iglesias están vacías…” No han entendido nada,  no han entendido…creen  
que vosotros seguís al Papa porque os gusta la música pero pensamos como todos 
¡falso! ¡falso! No han entendido que el mundo está entrando en una nueva época. Hay 
una cosa que se llama la secularización. Nosotros no tenemos necesidad de lugares 
sacros, porque lo sagrado somos nosotros. ¡Somos nosotros el templo de Cristo! ¡Son 
las comunidades cristianas en las que Cristo vive! ¡somos nosotros el cuerpo de Cristo!  
  
Yo ahora quisiera que aprendáis un canto que he hecho para este encuentro. Un canto a 
la Virgen. Escuchadlo. Después lo cantamos a la Virgen todos juntos, luego 
escucharemos una palabra y después haremos la llamada.  
  
Este canto dice así: “De Sola a Solo” Dicen que un cristiano que no piensa que él y 
Cristo están solos en el universo no ha entendido nada. De Sola a Solo. Es una visión 
poética de Maria bajo la cruz, a los pies de la cruz. Ella  asume con Cristo el misterio de 
la redención del mundo. Y es la Virgen María la imagen de todo cristiano. Cuantas 
veces yo me he encontrado solo, con Cristo, yo solo, de solo a solo. También lo decía 
Monseñor Rylko cuando estaba muriendo el Papa.  También Mons. Punt…¡Solo! 
 Morimos solos, solos debajo de la cruz, a los pies de la cruz. Quien podrá separar a 
Maria de Cristo, está unión tan grande, el momento del sufrimiento. Virgen Sola, Torre 
atravesada, porque fue tocada profundamente. Columna de amor, tu sostienes el cielo de 
nuestra poca Fe. Mujer llena de Dios reza por nosotros. Es una pequeña poesía.  
  
 
 
 



Prueba del Canto “Sola  a Solo” 
  
Vamos a aprender el estribillo “Sola a Solo, Mujer 
llena de Dios. Ruega por nosotros que somos 
pecadores” Vamos a aprenderlo todos, también los 
españoles. Vamos a cantarlo de pie a la Virgen María. 
Mirad hermanos desde ahora, desde este momento…os 
digo un secreto. Decía San Juan Bosco que Dios llama 
al 70% de los jóvenes a seguirlo. A una vida 
consagrada a él…y tantos pecados de impureza, 
masturbación, y la atracción por las chicas…te gustan 
las chicas, y también el terror de entrar en un 
seminario, en un “internado”…Cristo llama a estos 
jóvenes y cuántos se atemorizan dejando pasar la gracia. Nosotros en este encuentro 
Dios va a llamar al 70% de vosotros. ¡Cuantos miles! Y nosotros pensábamos que 
también este viaje, el hecho de anunciar el Evangelio os ha limpiado. A lo mejor os ha 
limpiado, y a un chico que le gustan las chicas no quiere decir que Cristo no le llama. Al 
contrario, para ser hoy un presbítero santo y humilde de la Nueva Evangelización tiene 
que ser un hombre serio, tener lo que os imagináis, hombre, ¡hombre! No porque te 
gustan las chicas no te llama el Señor.  
  
Bien, estoy convencido que solamente se puede preparar una Nueva Evangelización, 
como dice el Papa, porque tenemos necesidad de un nuevo clero, un nuevo presbítero, 
santo, humilde y misionero. ¡Santo, humilde y misionero! Si nosotros somos un 
acontecimiento de la obra del Espíritu Santo que con el Concilio Vaticano II, porque 
Dios no abandona el mundo, hemos ayudado ya a abrir 57 seminarios. Ya se han 
ordenado 1200 sacerdotes. Tenemos 4000 hermanas en monasterios de clausura, que 
están rezando por nosotros, que son felices, ¡esposas de Cristo!  
  
Y digo ¡Señor, qué me haces hacer aquí! En este sitio ¡qué me haces hacer! Yo no estoy 
llamado a esto… pero si el Señor lo quiere aquí estoy, esto y lo demás, ¡lo que Dios 
quiera! Ahora, vamos a hacer un canto a la Virgen, escucharemos una palabra de San 
Pablo. Espero ser breve, no muy largo, pero si dar una palabra si es posible que te 
prepare a sentir la llamada del Señor, a los que el Señor llame, y después os vais a 
confirmar en Colonia.  
  
Aquí está el Obispo de Avignon todo contento, esperando chicos…el Obispo de 
Avignon tiene 8 en su seminario, ¡8!  Aquí también está el Obispo de Granada, abre un 
Seminario en Granada. El Obispo de Kiev, de Ucrania… 
  
Bien hermanos, vamos a cantar a la Virgen María, que ella nos prepare a acoger su 
palabra. Yo empiezo a cantar como una oración, “Sola a Solo, a los pies de la cruz”, y 
vosotros entráis al estribillo. Vamos a rezar. A ti Virgen María Madre de Jesús y Madre 
nuestra, a ti elevamos nuestro canto, suplicándote interceder por nosotros delante de tu 
Hijo. Por todos los chicos y chicas que en tu designio y en tu infinita misericordia has 
predestinado para que fueran consagrados a tu Hijo Jesucristo. Acoge nuestro canto.  
  
Aquí hay una imagen de la Virgen, y hay una urna con las reliquias de los mártires. 
Mártires de Holanda, mártires de la Eucaristía. Han creído que Jesucristo estaba 
presente en la Eucaristía, en el 1600 aquí en Holanda, y por afirmar  la presencia real de 



Cristo en la Eucaristía han sido torturados… ¡ellos están con nosotros! ¡vamos a darles 
un aplauso a los mártires! Esta urna.  
  
Como sabéis la Santa Virgen Maria ha inspirado este Camino: “Hay que hacer 
comunidades como la Santa Familia de Nazaret”. También el Papa, también el Cardenal 
Ratzinger, en la Misa pro-eligendo Pontífice, antes de entrar en el Cónclave ha hablado 
de la necesidad de una fe adulta, no dejarse como algunos chicos que se dejan llevar por 
vientos de doctrinas de ateísmo, de nihilismo, de relativismo. Vosotros todos estáis 
llamados a un camino de educación a la fe, en una comunidad cristiana como la Santa 
Familia de Nazaret, porque también nuestro Señor Jesucristo ha sido hombre, ha tenido 
que hacerse adulto en una familia, ¡en una familia! Por eso el demonio…mirad ahí, está 
el demonio con Judas…el demonio odia a la familia, ¡hay que destruir la familia! dice, y 
está lográndolo en toda Europa. 
  
  
  

 Nuestras ciudades europeas están llenas de 
gente sola. ¿Quien no tiene un cuñado, un 
primo…? ¡todos divorciados! ¡todos 
divorciados! En España ahora se pueden 
divorciar en dos meses. El Estado quiere que la 
gente se divorcie. Nosotros hacemos 
comunidades como la Santa Familia de Nazaret, 
y el milagro más grande es que si aquí hay 
35.000 jóvenes detrás de cada uno de vosotros 
hay una comunidad cristiana. No sois gente 
traída aquí por una…no, no. ¡Tenéis una 

comunidad detrás de vosotros! La Virgen ha realizado esto que ha dicho: “Haced 
comunidades como la Santa Familia de Nazaret” Vamos a cantar a la Santa Virgen 
María este canto. 
  
Canto “Sola a Solo” 
  
  
  
Ahora hermanos permitidme que os proclame una palabra. Yo quisiera hermanos 
leeros…sentaros. No se si os dais cuenta que esta tarde en Ámsterdam puede cambiar la 
vida de muchos de vosotros, por eso es importante que estemos todos unidos en este 
momento. Yo quería leeros…vamos a proclamar la palabra de San Pablo a los Efesios, 
dice así…y después os digo una palabra. 
  
De la Carta a los Efesios. Escuchad, tenéis que estar parados, quietos, porque lo que 
estamos haciendo aquí es muy importante. Quietos un momento…hay cuatro o cinco 
que no se pueden estar quietos. Vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dice así: 
  
De la Carta de San Pablo a los Efesios capitulo 1, 2 y 3 
  
  
Entonces, cantamos “Ceñidos con la verdad” en español y en italiano. 
  



Canto “Las armas de la Luz” 
  
  
Un momento, voy a decir una palabra, una palabra de conversión para todos. Pensad 
que Dios ha querido salvar a los hombres por medio de la estupidez de la predicación. Y 
sabéis que la palabra “predicación” como dice San Pablo, escrito en griego es “Dios ha 
querido salvar al mundo a través de la estupidez del Kerygma”, “de la necedad del 
Kerygma”. ¿Pero que es el Kerygma, que depende nuestra salvación? ¿de esto? La Fe 
viene por la escucha. Hemos escuchado la epístola a los Efesios en la que dice San 
Pablo: “Si es que habéis escuchado la Palabra de la Verdad”, dice San Pablo, “si es que 
habéis escuchado la Palabra de la Verdad. El Evangelio de vuestra salvación. Y habéis 
creído en él”. Vosotros habéis estado en algunas de las ciudades de Europa, y alguno de 
vosotros habéis tenido que anunciar el Kerygma. Ahora os toca a vosotros escuchar el 
Kerygma. Brevemente. Porque la noticia de la salvación del mundo… ¿Cómo es 
posible? Sentaros, porque sino es difícil para mi deciros esta Palabra. Estaros quietos un 
segundo. Ánimo. 
  
Nosotros si estamos aquí es por el fruto de este anuncio que un día los catequistas, 
pobres catequistas… parecía una cosa muy tonta, muy necia, si importancia, pero que ha 
tenido un poder inmenso, y yo a ese poder me he acogido. No he podido casarme, he 
dejado la pintura…pero después el Señor me ha dado el ciento por uno, como decía el 
Papa Benedicto XVI. Yo que he dejado la pintura me he encontrado después pintando la 
Catedral de Madrid, y de esta pintura voy a decir solamente una palabra.  
  
Esta es la segunda venida de Cristo según la tradición. Está cogido de un icono del 
1400. Es el juicio final. El Padre tiene en la mano la Torá con la cual ha creado el 
universo. La creación de todo el universo, de las estrellas, de los planetas. En torno al 
Padre están esos círculos, los tronos, las dominaciones, los arcángeles…La creación del 
cielo y de la Tierra. A la derecha está la segunda venida de Cristo, donde dos ángeles 
recogen el universo, como si fuera un rollo, con la luna y las estrellas. Los ángeles que 
acompañan la venida de Cristo…en aquel agujero negro, ausencia de luz, está el 
demonio, los ángeles negros. Una cosa importante. Habéis tenido experiencia que 
obedeciendo al demonio no se hace nada. El demonio es el nada. Es negro. No 
existe…por eso el que vive bajo el poder del pecado experimenta el tedio, el tiempo 
muerto, y esto provocaba en nosotros este sentimiento de hacer obras sin ningún valor.  

  
Cuando se da la vida a un hombre, 
para que nuestra vida tenga valor… 
¿Qué cosa tiene valor en la vida? 
¿Qué cosa verdaderamente tiene 
valor en la vida? Lo ha dicho 
también Benedicto XVI, todo 
pasa…También este Estadio. Los 
edificios pasan, la cultura, los 
libros…todo pasa. Solamente una 
cosa no pasa: ¡el amor! ¡el bien que 
tu le hagas a un hermano! El arte 
también tiene un valor en cuanto 
ayuda al amor. Lo que hacemos al 
alma inmortal. 



  
Después están los ángeles que tienen en la mano los instrumentos de la Pasión de 
Cristo. En el centro han bajado del cielo San Juan Bautista y la Virgen María, para 
interceder por nosotros. También Adán y Eva, nuestros progenitores, y los doce 
Apóstoles que van a juzgar a las naciones. Las naciones van a ser juzgadas, y los 
primeros en ser juzgados van a ser los hebreos. Están señalando a Cristo, y detrás de los 
hebreos están los musulmanes, y después todas las naciones. A la derecha están los 
ángeles que tocan la trompeta y llaman a la resurrección, el mar y la tierra, son los 
muertos que resucitan y un pez que está devolviendo…una cosa un poco…es moderno. 
Está pintando de una forma bastante abstracta.  
  
En el centro los instrumentos de la Pasión de Cristo con los Evangelios, y dos ángeles 
que llevan dos rótulos con la vida de esta persona desnuda, que es el alma de una 
persona que va a ser juzgada, por debajo del trono con la pasión de Cristo. Todos 
seremos juzgados delante  de este amor que ha sido ofrecido por nosotros. Este amor se 
nos ha ofrecido para que pudiéramos cambiar de vida.  
  
Si no queremos cambiar de vida no será por causa suya. Tú puedes conscientemente 
continuar haciendo el mal. Hay dos caminos, uno de vida y uno de muerte, y Jesucristo 
nos ha ofrecido la oportunidad de convertirnos y dedicar nuestra vida al bien, a la 
salvación de las comunidades… ¡pero eres siempre libre!  
  
Entonces, debajo de ese trono, donde están los Evangelios, hay una mano. Una mano y 
una vasija donde están todas las lágrimas del sufrimiento del mundo. Dios ha recogido 
las lágrimas…esto está revelado. El sufrimiento humano no es estúpido. No es inútil. 
Después de la mano hay pequeñas figuras que son los abortos…etc. Después está el 
alma del ángel custodio, que está impidiendo que el demonio incline la balanza. Debajo 
está el demonio con los siete pecados capitales y a la izquierda está la Virgen en el 
Paraíso, con San Pablo, San Pedro que abre la puerta a los justos…y Salomón etc. Este 
paraíso es imagen de la Jerusalén Celeste. Según la tradición arriba de todo a la 
izquierda aparece un edificio que tiene forma de baptisterio. Aquí en esta columna, este 
hombre atado a la columna, según algunos expertos que han estudiado este cuadro, que 
representa al hombre normal, del mundo, que ata su vida a la familia, al trabajo, al 
placer…un hombre pagano, creyendo que la verdad es esa columna, cuando la verdad es 
todo esto. Que nosotros vivimos en este cosmos, que viene Cristo…que existe la 
posibilidad de condenarnos, que existe la Jerusalén celestial. Esta figura, es muy 
importante porque es una imagen de lo que hacemos nosotros, cuando nosotros 
negamos nuestra vida. Entonces, ya os he dado una palabra sobre este icono. Ánimo. 
  
Antes de hablar del icono os estaba diciendo sobre el Kerygma que Dios ha querido 
salvar a los hombres…de nuevo os pido que no os mováis, quietos. ¿Por qué Dios ha 
querido salvar al mundo por medio de esta necedad del Keryma? ¿Qué es esta noticia? 
Bien, esta noticia pensáis que la sabéis. ¡No! Cada vez que se proclama el Kerygma se 
realiza para nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? Escuchadme. Mira, cojo la cruz. A este punto 
cojo la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué si os anuncio el Kerygma ahora es una gracia para 
todos vosotros? También, para Carmen, para Mario, para mí ¿Por qué es una gracia 
escuchar el Kerygma? ¿Por qué Dios ha querido salvar al mundo a través de la necedad 
del Kerygma? ¿Por qué yo no he podido casarme para poder anunciar el Kerygma? ¿Por 
qué hay que dejarlo todo para anunciar el Evangelio, y el Kerygma? Kerygma y 
Evangelio son la misma cosa ¿Por qué? ¿Dónde está la llave de esto? Escuchadme. Os 



digo ahora lo que dice la epístola a los Hebreos que dice que Cristo es imagen de la 
sustancia divina. A Dios ninguno lo ha visto. En Cristo ha brillado la Luz radiante ¿de 
que? De la esencia….  
  
La sustancia es una palabra filosófica difícil de explicar. ¿Qué Luz es Dios? Os puedo 
decir que como artista, como pintor estudiando el arte estudiando la creación hay un 
contenido fundamental. Un principio dialógico, de relación, donde dice ya el 
Eclesiástico que hay un principio, y lo que hace bella la naturaleza es que hay un 
principio de donación y de amor. Ahora, esta gloria que se manifiesta en la creación, 
este contenido, esto que hemos leído en la epístola a los Efesios que Dios ha querido 
que en Cristo todo sea recapitulado, y que nosotros nos convirtiéramos en la gloria de su 
nombre, alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, de la gracia de su amor…esto 
quiere decir que el amor que tiene por nosotros es un contenido tan bello que uno se 
queda extasiado, maravillado, por la gloria de su amor.  
  
¿Y que es este amor? Ósea que Cristo, si miramos esta Cruz, este monigote en bronce… 
¿Qué vemos en esta escultura de bronce que muestra un crucificado?  Yo os anuncio 
que esta imagen que representa un hombre crucificado, este hombre crucificado es el 
Señor. Este hombre que ha sido crucificado es Dios. Cuando Pedro, que era un hebreo, 
ha dado testimonio que éste crucificado era Dios mismo…nunca podría un hebreo 
quedarse tranquilo frente a una blasfemia así; Pero lo ha testificado el Espíritu Santo, y 
se les han abierto las puertas y se han ido a las ciudades para anunciar el Evangelio, 
¡esta noticia! ¿Y porque este hombre se ha crucificado por ti? ¡Cristo ha muerto por ti 
para que tú puedas cambiar de vida! ¡Convertíos y creed a la Buena Noticia, que Cristo 
Jesús ha ofrecido su vida por nosotros para que cambiemos de vida! ¡Para que podáis 
recibir del cielo el Espíritu Santo! ¡para que este Espíritu entrando en vuestro corazón os 
haga fuertes, para matar la impureza, la masturbación, las fornicaciones, el odio, la 
avaricia, la envidia, la esclavitud a la carne, estar siempre queriendo ser el primero, y 
hacer de vosotros Santos, santos, santos por obra de su sangre, por obra de su gracia, 
por obra de su amor! ¡Y esto es un don gratis, para que ninguno se lo atribuya, y piense 
que es por él! ¡A todos se les ha dado la gracia!  ¡A todos se les da gratuitamente! 
¡Creedlo, es posible cambiar de vida! ¡Creedlo! Si me creéis os salvaréis. No penséis 
que ya tenéis fe.  

  
Dios hoy está en Ámsterdam, ha dicho muy bien el 
Obispo. Holanda, un país que ha tenido importantes 
mercaderes, con tantas virtudes y tantos defectos, han 
sido también piratas…Son gente singular, han sido los 
primeros en entrar en crisis después del Concilio. Lo 
han cogido muy en serio, pensando ya que la 
Iglesia…que los curas se casan, los laicos cogen las 
parroquias…y ha entrado todo profundamente en crisis, 
y va a ser la primera que se va  a levantar. La primera 
en caer y la primera en levantar. Dios ha querido que 
viniéramos aquí a Ámsterdam.  

  
Ámsterdam que será una Luz para Europa, porque ha sido muy católica, y puede ser una 
esperanza para España, que ha sido muy católica y que vemos hoy lo que está 
sucediendo en España. También en Italia. 
  



  
  
 Entonces hermanos, para creer Cristo ha muerto por vosotros. ¿Creéis que Cristo ha 
muerto por vuestros pecados? ¡Los ha pagado él! Como decía San Jerónimo. Jerónimo, 
¿Qué me das? Le preguntaba Cristo. Te doy mi castidad. Y Cristo callado, no responde. 
Señor, Señor… ¿Qué me das Jerónimo? No se, mi amor…y Cristo ¿Qué me das 
Jerónimo? Y él no sabiendo que decir…mis sacrificios, mi escrutar la Escritura, ¿Qué 
quieres? Y dice: ¡Quiero que tú me des tus pecados! ¡Dame tus pecados! Mis pecados 
destruyen a Cristo, crucifican a Cristo. Los pecados son mi soberbia, mi envidia, mi 
lujuria…la destrucción del amor. De hecho mis pecados han crucificado a Cristo, pero 
Cristo no me ha ofrecido resistencia, se ha dejado matar por mis pecados. Ha querido 
que mis pecados le crucificaran para mi salvación. 
  
Escuchadlo bien y entendedlo porque aquí está vuestra salvación eterna. Miradme. 
Hablo en serio. A Cristo no le ha importado que tus lujurias, que tus masturbaciones, 
que tus envidias, que tu avaricia, que tu odio, que tu orgullo lo destruyesen. No ha 
ofrecido resistencia, se ha dejado coronar de espinas, flagelar, torturar por tus pecados. 
Se ha dejado matar, pero te ha amado. Sabía que si esto se lo cargaba él y lo sufría él 
por ti podrías recibir gratis el perdón de todos tus pecados y la vida eterna. Una nueva 
naturaleza, la salvación eterna ¡La salvación eterna! ¡ La salvación eterna! No estamos 
hablando de cosas  así… ¡La salvación eterna! 
  
Dios nos ha amado con un amor infinito, total, y esto nos lo quiere dar a nosotros. Por 
eso no tenemos miedo si nos rechazan, si nos llevan a la cárcel, si nos denuncian, si nos 
calumnian. Sabemos que esto es lo que falta a la pasión de Cristo para la salvación de 
Europa. La salvación de todos los hombres. Si nos matan, si nos persiguen…se salvan. 
¡Se salvan! Esto es un misterio inmenso, cómo Dios ha dado la vuelta a toda la realidad. 
Porque lo que falta a su pasión es mostrar este amor hoy, no con palabras solamente, 
sino hecho carne en el cuerpo de Cristo presente en la Iglesia. Hemos superado las 
religiosidades, el templo… ¡ahora aparece el cuerpo de Cristo! ¡El cuerpo de Cristo en 
comunidades cristianas! Que es una cosa inmensa…porque la Iglesia está inculturada 
desde siempre.  
  
Los hombres, los pueblos, eran muy 
religiosos, tenían miedo de los demonios, de 
los terremotos…la Iglesia se ha inculturado, 
ha hecho templos inmensos, procesiones, pero 
si hoy hay un mundo secularizado, y uno ya 
no es más religioso en ese sentido mágico 
pero vive en un nihilismo existencial, trágico 
de la existencia... La Iglesia  puede en este 
sentido dar una respuesta a la tragedia, porque 
Cristo ha vencido la muerte. Dicen los rusos: 
“Krystos Vaskres” “Vaiskina Vaskres” 
durante todo el tiempo Pascual. “Cristo ha 
Resucitado” “Ha verdaderamente resucitado”. 
. “Cristo ha Resucitado” “Ha verdaderamente 
resucitado”. A mi no me importa…”haces 
como los protestantes, haces estas cosas”…no 
me importa nada, ¡me importa nada! Tienen razón.  



  
Tenemos que predicar, predicar a Cristo, oportunamente y desoportunamente, porque 
cuando nosotros anunciamos a Cristo, que Cristo ha dado la vida por ti, yo se que Cristo 
está presentando delante del Padre del cielo, en su trono celeste, está presentando sus 
llagas gloriosas por ti. ¿Cuantos de vosotros estáis en pecado? ¿Cuántos de aquí somos 
pecadores? Cristo quiere darnos…hay que volver a la confesión en Europa. Ya en 
Holanda casi no se confesaba nadie. Hay que volver a la potencia de los sacramentos. 
Vuelve la Iglesia purificada… ¡y tenemos un nuevo Papa!  
  
Entonces, estoy acabando. Quietos un momento. Convertíos y creed a la buena noticia 
que Cristo ha dado la vida por vosotros, que ha muerto por vuestros pecados. Que ha 
sido Resucitado para vuestra justificación. Que ha subido al cielo e intercede ahora por 
vosotros. Quien lo crea recibirá ahora el Espíritu Santo. Aumenta nuestra Fe. Tenemos 
necesidad de aumentar nuestra Fe. Todos somos pobres, somos débiles…todos estamos 
constantemente sometidos a las tentaciones, todos vivimos nuestra Fe en Cristo con una 
precariedad constante. Para que la fidelidad a Cristo sea una cosa viva y no sea una 
rutina…por eso vivimos  la fidelidad a Cristo en una precariedad, amenazada 
constantemente. Por eso estamos tentados noche y día, para que nuestro amor a Cristo 
sea vivo y fecundo, sea verdadero.  
  
  
También tú en este viaje has sido tentado por el demonio con este chico o con esta chica 
a ser infiel y abandonar a Cristo. Esto no es “oh Señor porque permites esta 
tentación…” Es para que tú muestres la belleza de la fidelidad a Cristo, la belleza del 
amor. El Cristianismo no tiene ninguna rutina. No hay rutina… ¡Ese de la columna tiene 
rutina! ¡El Cristianismo es un combate constante, verdadero, auténtico! Y Dios quiere 
que esta aventura la vivamos nosotros. Bien hermanos, vamos a acabar este encuentro. 
Yo quisiera que el Padre Mario lea el Evangelio de hoy que es muy breve. Porque es un 
Evangelio histórico, en Ámsterdam, el 30 de abril, fiesta de la Reina ¿digo bien? El 
Evangelio de esta… ¿sabéis que dice el Evangelio de hoy? Lo escucharéis ahora. Dice 
así: “Si el mundo os odia” el Evangelio de hoy “recordad que me ha odiado antes a mi” 
Vamos a escuchar este Evangelio de pie. 
  
Vamos a acoger el Evangelio cantando el Aleluya Pascual. Vamos a cantar el Aleluya 
de tres formas distintas, cada uno según su zona. 
  
Canto del Aleluya Pascual 
  
Lectura del Evangelio según San Juan (Jn. 15,18-21) 
  
  
Quedaos de pie, no os sentéis. Vamos a pasar a otra parte de la llamada. Dios ha 
llamado a muchos chicos y chicas por este designio que tiene en el cielo. Hemos 
escuchado en la Epístola a los Efesios que hemos sido creados en Cristo para las buenas 
obras que él ha predestinado que nosotros realizásemos. Ahora os pido una oración. 
Vamos a rezar todos, unos segundos, en silencio total. Señor ayuda a los jóvenes que tú 
llames a que respondan. Muéstrate fuerte a nuestra debilidad. Tenemos que rezar los 
unos por los otros. Rezad también por mí para que pueda decir una palabra con valentía. 
Entonces, después de la oración yo quería que os diera una palabra el Padre Mario, pero 
antes recemos. Silencio todos, vamos a pedir al Señor que suscite… “rogad al dueño de 



la mies que envíe obreros a su mies”. ¡Estas comunidades tienen necesidad de obreros! 
Oremos.  
  
  
Te damos gracias Señor por este encuentro. Suscita obreros para tu mies. Te lo pedimos 
en el nombre de tu hijo Jesucristo. Ayuda tú a nuestra debilidad. Mira a tu Iglesia que 
tiene necesidad de presbíteros, que tiene necesidad  de matrimonios santos, que tiene 
necesidad de monjas, de carismas, de la riqueza de tu amor para que sea visible. Te lo 
pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que con el Espíritu Santo contigo vive y 
reina por los siglos de los siglos. Amén. 
  
Quisiera que os diera una palabra el Padre Mario y también Carmen.  
  
Padre Mario- 
  
Bien hermanos, hemos escuchado la Palabra de Jesucristo en el Evangelio que hemos 
proclamado. El Evangelio que es de la Misa de hoy. Sentaros, sentaros. Que empieza 
diciendo “Si el mundo os doy sabed que antes que a vosotros me ha odiado a mi” Y esta 
Palabra… 
  
Kiko- 
  
Sentaros un momento, por favor. Ánimo, todo lo que hacemos aquí es importante.  
  
Padre Mario- 
  
La homilía que nos hizo el Papa Juan Pablo II en el monte de las 
Bienaventuranzas…muchos de vosotros estabais allí. Él nos presentó el Sermón de la 
montaña, las Bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los 
mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia…todo lo contrario de 
lo que dice el mundo, y lo ha explicado, porque el mundo nos dice: “Bienaventurados 
los ricos, bienaventurados los que tienen poder, bienaventurados los que tienen salud, 
fuerza…” y nosotros hemos sido llamados a seguir a Jesucristo, que nos dice: “Si a mi 
me han odiado también a vosotros os odiarán”. Y añade, me han odiado y os odiarán 
también a vosotros, porque no han conocido al Padre. No han conocido al que me ha 
enviado. Y vosotros chicos, jóvenes, nosotros somos…porque el Señor nos ha 
concedido nacer en una familia cristiana, y con la elección de los padres nos ha elegido 
a nosotros para crecer en comunidades cristianas, a conocer a Dios como nuestro Padre.  
  
Por eso Jesucristo perdona en la cruz a los que lo estaban matando. No los maldice. No 
los condena. Como habéis sido llamados a experimentar un poco estos días a los que os 
despreciaban, a los que os tiraban huevos. Jesucristo dice: “Padre, perdónales, no saben 
lo que hacen” Y el Señor nos invita también a nosotros a hacer lo mismo, y lo que el 
mundo nos propone es a encontrar la alegría, la felicidad en el sexo, en el dinero…Si él 
nos dice “Padre, perdónales, no saben, no te conocen, no han conocido tu amor como tu 
nos lo has dado a conocer a nosotros, a mi familia, a mi comunidad” Por eso no tenemos 
que tener miedo, al contrario.  
  
El Papa Benedicto XVI decía cuando hablaba de los viajes que había hecho Juan Pablo 
II ¿Qué es lo que le impulsaba? ¡El amor de Cristo! Y él mismo ha dicho: “tengo una 



gran inquietud de dar a conocer el amor de Jesucristo a este mundo que hoy no lo 
conoce. No lo conoce, lo rechaza.” Esta es la misión que el Señor nos confía. Y yo a ti 
quería invitarte a dar un aplauso a las familias en misión que están aquí desde hace 
diecisiete años. Muchos de ellos han sufrido aquí. Han venido como extranjeros. Eran 
doctores, gente que tenía un buen trabajo. Lo han dejado todo, la casa, el coche, el 
trabajo, y se han puesto aquí durante años a limpiar los waters y a limpiar los 
supermercados, y han sufrido durante muchos años, y han ofrecido este sufrimiento por 
esta nación, y el Señor los ha pagado con dos Seminarios, con varias parroquias y con 
muchas comunidades. ¡Porque el que espera en el Señor no quedará nunca defraudado! 
  
Entonces, quisiera terminar esta invitación para las vocaciones subrayando dos aspectos 
que me parecen muy importantes. Primero la familia. La familia cristiana es un gran 
don. Hace pocos días han hecho una estadística de jóvenes en Italia, sobre cuales eran 
sus deseos, sus sueños…y el 75% de los jóvenes italianos ha dicho, más que todo, ha 
dicho ¡la familia! Pero nosotros sabemos…todos desean tener un padre y una madre, 
aunque algunos estados hacen leyes en las que dos mujeres o dos hombres pueden 
ejercer de padres, robando al padre y a la madre a los que tienen el derecho de tenerlo.  
  
La familia es sostenida por la comunidad cristiana. La pequeña comunidad. En un libro 
del entonces Cardenal Ratzinger, hace unos años, decía, “Sal de la Tierra” el Papa 
actual decía: “En el futuro será imposible vivir la fe solo” ¡Es la comunidad la que nos 
apoya. Que cuando los padres están en crisis el presbítero, los responsables, los 
catequistas, apoyados por la comunidad… la familia se abre al don de la vida, al don de 
los hijos, y de los hijos vienen las vocaciones.  
  
Por eso en el último viaje en América latina, en Argentina, otro estado a la llamada para 
las vocaciones al presbiterado yo he hecho una llamada a las chicas ¿Por qué las chicas? 
Hay un dicho italiano que dice: “En mi casa mando yo, pero se hace lo que quiere mi 
mujer” Sabemos que las mujeres tienen mucho poder sobre los hombres. Entonces las 
chicas, para que puedan decir…como le dije a mí madre, cuando tenía veinte 
años…para que puedan pedir al Señor: “dame algún hijo presbítero” y el Señor os 
escuchará, como ha hecho con mi madre. Llega Carmen. 
  
  
Carmen Hernández- 

  
Habla tan bien de la mujer que no hace falta que hable yo…Yo 
pensaba lo importante que es la familia. Tanto es así que los 
mejores itinerantes que tenemos son las familias…y han hablado 
ya de todo eso. Y os digo una cosa, la única que resiste en el 
momento de la cruz es la mujer, ¡es María! Y la primera que 
anuncia el Evangelio, a Jesucristo, a los paganos es una mujer, que 
fue la samaritana. Y al Papa Pedro, que fue también él un traidor, 
aunque la Iglesia ha tenido siempre Papas estupendos…aunque 
también la Iglesia ha tenido sus problemas…ayer la Iglesia hablaba 
de Santa Catalina de Siena, que fue una mujer que arregló la Iglesia 
y a los Papas. 

  
Ya dicen los hebreos: “La Palabra de Dios. Yo soy, Yo existo. Yo soy Dios, en el Sinaí” 
Ha tenido que romper las tablas, porque no se lo había dicho antes a las mujeres. Porque 



de la mujer depende todo, porque tiene la fábrica de la Vida. Por eso la serpiente 
persigue a la mujer desde la primera parte del Génesis hasta el final en el Apocalipsis. 
Pero lo más importante es que no solo Pedro ha sido un traidor, sino que todos los 
demás Apóstoles lo han abandonado. Los hombres son traicioneros por naturaleza. Por 
eso, las primeras que anuncian la Resurrección han sido las mujeres. Porque han tenido 
la vida dentro, y saben lo que es ¡no abortar! 
  
Yo digo que habéis tenido la paciencia de escuchar tantos Obispos, y al Kiko Argüello 
que para mi es insoportable. Si os lo queréis llevar os lo dejo y yo tan contenta. 
Solamente os digo que hay que decir Amén, Amén, Amén. Quiero acabar…Yo estoy 
sufriendo, he sufrido muchísimo, porque Kiko me mata, pero Jesucristo ha Resucitado, 
y estoy esperando a que venga el Espíritu Santo. Me ha gustado mucho lo que dice el 
libro de la “Sabiduría” que es donde el Espíritu Santo…la belleza no es nada en 
comparación con la Sabiduría, que ayer decía Santa Catalina de Siena. ¡Vivan las 
mujeres! 
  
  
 Kiko Argüello- 
  
Un momento va a acabar el Padre Mario. 
  
  
Padre Mario- 
  
Quería acabar solamente diciendo que muchos de vosotros habréis escuchado la homilía 
que el Cardenal Ratzinger hizo delante del ataúd de Juan Pablo II y ha descrito toda su 
vida junto a la Palabra del Evangelio: “Sígueme” Y dice que este Papa ha realizado esta 
Palabra “Sígueme” cuando el Señor lo ha llamado para ser presbítero, luego cuando lo 
ha llamado a ser Obispo, y después cuando lo ha llamado a ser Papa. Y una anécdota del 
Cónclave se dice que cuando el Cardenal Ratzinger estaba a punto de obtener la 
mayoría de votos, un cardenal le ha escrito “Recuerda la homilía que has hecho delante 
de Juan Pablo II. Si te eligen Papa, síguelo, sigue a Jesucristo” Entonces nosotros que lo 
conocemos de hace muchos años sabemos que desde hace bastantes años pensaba dejar 
todo, acabar sus estudios y descansar, y el Señor lo ha llamado a coger esta cruz. 
  
Y hoy el Señor, como dice bien Carmen, nos llama a ser cristianos. A no dejar el 
Camino…puedes tener crisis…pero puedes volver. No dejes el Camino, ¡no dejes al 
Señor!  Y segundo, nos llama a ser presbíteros, casados, ¡su voluntad! Es lo que vale. Y 
si el Señor te llama no te arrepentirás. No serás defraudado. Hoy hay mucha necesidad 
de presbíteros, porque si la familia está salvada, está la comunidad, la comunidad sin 
presbíteros, muchos de vosotros lo sabéis, sufre, y no puede seguir adelante. ¡Por eso 
tenemos necesidad de presbíteros! Ha llegado el momento. 
  
  
Kiko Argüello- 
  
Sentaros. ¿Cuántos llama el Señor? Sentaros un momento. Rápidamente. Si algún 
hermano siente la llamada del Señor, de los que estáis en las gradas, bajáis rápidamente 
y subís aquí. Bien, entonces…si Dios llama a alguno. Un momento chicos. Sentaros un 
momento. Vamos a ver quien se levanta. A quien el Señor invita a ponerse en pie. 



Como hemos dicho “despiértate tu que duermes, Levántate”. Vamos a sentarnos un 
momento obedeciendo a esta Palabra. Sentaros, quietos, dos minutos solamente, los que 
camináis. Es un momento importante. La llamada a la vocación. Aquí estoy. No me 
habéis elegido vosotros, os he elegido yo a vosotros, dice Cristo. Entonces, sentaros un 
momento. El que se ponga en pie será signo de llamada. A lo mejor uno se encuentra en 
pie…Entonces, un minuto. 
  
Una de las cosas más maravillosas es que el Señor llama. Tú sígueme. ¿Yo, yo? “Tu, si, 
sígueme” También Andrés, deja a su padre, el trabajo…todo. ¿Quién es este que tiene 
poder de hacerme dejarlo todo, las pinturas, las chicas, todo? Bien. Entonces… 
  
Una chica que está allí caminando, que se pare. Siéntate. Un momento. Todos sentados. 
Hermanos, si algún chico piensa que Jesucristo lo está llamando a ofrecer su vida para 
que sea consagrado a él, para ser sacerdote, presbítero de la Santa Iglesia de 
Dios…claro que tendrá que ser ayudado, preparado…es una primera llamada. Si algún 
chico siente que Dios le está llamando que se ponga en pie. 
  
Venid aquí un momento. Venid aquí. Subid al palco. ¡Adelante! ¡rápido! ¡adelante! ¡un 
río de jóvenes que Dios está llamando! 
  
Poneos de rodillas. ¡Adelante! ¡Adelante jóvenes! ¡cientos! Un río de jóvenes que están 
viniendo desde todas las gradas. ¡Adelante! Poneos de rodillas, aquí. No caben en el 
palco, no caben… Ya están llegando los últimos. En pie, vamos a hacer una oración. 
Todos en pie. Ahora el presidente va a hacer una oración para estos chicos. 
  
  
Oración de Mons Joseph Maria Punt- 
  
Bendito eres tú, Padre nuestro, Dios omnipotente y eterno, que en tu infinito amor 
siempre renuevas a tu Iglesia con nuevos frutos de santidad, de gracia y de amor. 
Míranos hoy aquí, frente al espectáculo de estos jóvenes, que como la Santísima Virgen 
María, madre de tu Hijo han dicho: "Hágase en mi según tu palabra". Te suplico que 
envíes sobre ellos tu Espíritu Santo, con sus santos dones de sabiduría, fortaleza, 
inteligencia, piedad, consejo, ciencia, temor de Dios, para que les ayude en la lucha 
contra el mundo, contra la carne y contra el demonio, que, con sus mentiras y engaños, 
hará lo posible para sacarles de su corazón tu llamada. ¡Ayúdalos!, ¡son todos débiles! 
Nosotros sabemos que tú eres fiel, y que estarás con ellos en el combate. Dales esta 
perseverancia, para que no se desanimen, y puedan llegar al cumplimiento de tu 
voluntad. Te lo pedimos por tu hijo Jesucristo, y por intercesión de la Santa Virgen 
Maria, Madre del Redentor, a ti que vives por los siglos de los siglos. ¡Amén! 
  
  
Kiko Argüello- 
  
Ahora poneros en fila delante de un Obispo que os tocará la cabeza, como signo de que 
está oración se realiza en vosotros y volved a vuestros sitios. Una fila delante de cada 
Obispo, que os tocará la cabeza con la mano. Nosotros cantamos “Eres Hermoso” 
  
Canto “Eres Hermoso” 
  



  
Kiko Argüello- 
  
¡¡1050 jóvenes!!  Ánimo. Ahora vamos a pasar a las chicas. Adelante, dejadles pasar 
que vuelvan a sus sitios. Bien, ahora sentaros. Faltan todavía las chicas. Sentaros un 
momento, voy a ser breve. Las mujeres ¡la esperanza de la Iglesia! En todas las partes 
del mundo las mujeres son las mejores. Sin duda. Carmen tiene razón. Los hombres 
somos todos traicioneros. Entonces,  un momento.  
  
Es fantástico tantos monasterios de clausura, ¡esposas de Cristo! Mujeres llenas de amor 
a Cristo. Cristo el esposo, ¡el más hermoso! ¡nunca te traicionará! Amar a Cristo es la 
única verdad, el resto es toda vanidad. Esto es la tradición. La amistad con Jesucristo, 
dice San Alberto Magno, amarlo a él. Y este amar a Cristo es un carisma que hacen 
presente los monjes de clausura, monjes y monjas de clausura. El amar  a Cristo. A mi 
no me gusta hablar de la espiritualidad de los monjes. Es un subrayar algo que es 
necesario para todos nosotros, ¡el amor a Cristo! ¡Única cosa verdadera! la parte mejor 
que ha elegido María, amar a Cristo.  Sinceramente os digo, escuchar un momento. 
  
El único temor que tengo en la vida es uno solo: por mis pecados, que son tantos, que 
por eso Dios me retire su amistad, su gracia. Y yo digo: “Señor, sin tu amistad la vida 
no la quiero” Su intimidad, su amor, el único que hace posible que yo haga esto. Que da 
contenido y sentido y belleza a mi vida, ¡a tu vida! Sin esto las cosas no tienen peso. 
Vamos a rezar un momento. Ahora las chicas. Sentaros todos. Un momento. 
  
Ahora voy a pedir a las chicas que el Señor llama a seguir a Cristo, consagradas 
completamente a él como esposas de Cristo. Un carisma, una palabra tan imponente, 
¡esposas de Cristo! Nosotros cuando acabamos el Camino me dan envidia ciertas chicas 
porque dicen: Esposa de Cristo. Yo estoy llamado a ser “Esposa de Cristo”. Sentaros 
todos. Entonces…aplauden a los jóvenes que vuelven a sus sitios.  
 
 
Carmen decía bien las familias en misión. Ahora haremos un encuentro de todas las 
familias en misión en Porto San Giorgio. Ahora toda la comunidad lo sabe ¡que te has 
levantado! Y ahora te dirán ¿Qué haces tu mirando a las chicas? ¡qué te has levantado! 
¿ah? ¿tú  te has levantado? Ahora la comunidad vigila a estos chicos. Bien. Estaos 
quietos un momento. Entonces, yo entiendo que si a una chica Dios la llama a ser su 
esposa, a tener una vida consagrada en una intimidad…a subrayar lo que tiene que ser 
en cada cristiano, solamente podemos decir ¡felicidades! ¡enhorabuena! Es una cosa 
buena, inmensa, es lo más bonito, lo más grande… esa chica que se ofrece por 
Jesucristo. 
 
Estoy yo, ofrecido a Jesucristo para siempre. Somos todos nosotros. Entonces, han 
llegado al sitio estos valientes…entonces, si alguna chica siente que Dios la está 
llamando puede ponerse en pie.  
 
Venid aquí, ¡ánimo! ¡venid aquí las chicas! ¡ánimo! Poneos aquí también de rodillas. 
¡Adelante! Vamos a dar un aplauso a estas chicas. ¡Es un río de chicas que bajan…! 
 



Ahora vamos a escuchar la oración que va a hacer sobre estas chicas el Presidente. 
Poneros todos de pie. Todavía hay alguna chica que está llegando. Las llamadas a 
última hora, ¡adelante! 
 
 
Oración de Mons. Joseph Maria Punt- 
 
Bendito eres tú, Padre nuestro, Dios omnipotente y eterno, que en tu infinito amor 
siempre renuevas a tu Iglesia con nuevos frutos de santidad, de gracia y de amor. 
Míranos hoy aquí, frente al espectáculo de estas jóvenes, que como la Santísima Virgen 
María, madre de tu Hijo han dicho: "Hágase en mi según tu palabra". Te suplico que 
envíes sobre ellas tu Espíritu Santo, con sus santos dones de sabiduría, fortaleza, 
inteligencia, piedad, consejo, ciencia, temor de Dios, para que les ayude en la lucha 
contra el mundo, contra la carne y contra el demonio, que, con sus mentiras y engaños, 
hará lo posible para sacarles de su corazón tu llamada. ¡Ayúdalos!, ¡son todos débiles! 
Nosotros sabemos que tú eres fiel, y que estarás con ellos en el combate. Dales esta 
perseverancia, para que no se desanimen, y puedan llegar al cumplimiento de tu 
voluntad. Te lo pedimos por tu hijo Jesucristo, y por intercesión de la Santa Virgen 
Maria, madre del Redentor, a ti que vives por los siglos de los siglos. ¡Amén! 
 
 
Kiko Argüello- 
 
Las chicas poneros en pie. Id cerca de un Obispo que os tocará con la mano la cabeza. 
 
 
Canto del “Eres hermoso” 
 
 
 
(Acabado la llamada vocacional, en la que se levantaron 400 chicas, se clausuró el 
encuentro con una Oración del Obispo Mons. Punt y con la invitación de Kiko a asistir a 
Colonia en agosto. El canto final “Id y anunciad a mis hermanos” nos acompañó hasta 
la salida del Estadio) 
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