La Santa Sede

V JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
JUAN PABLO II

ÁNGELUS
Domingo 8 de abril de 1990

Sigue todavía vivo en todos nosotros el recuerdo del gran encuentro en Santiago de Compostela
el verano pasado y, mientras hoy se celebra la V Jornada mundial de la Juventud en todas las
diócesis del mundo, nuestros ojos miran ya a la próxima etapa de esta peregrinación espiritual
hacia el tercer milenio. Por tanto, invito a vosotros, jóvenes de todos los continentes, a reunirnos
todos juntos, en agosto del año 1991, en el santuario de la Virgen de Czestochowa, que desde
hace más de 600 años constituye el corazón de la historia del pueblo polaco, para celebrar juntos
la VI Jornada mundial de la Juventud.
El tema para este encuentro lo constituirán las palabras de san Pablo a los Romanos: "Recibisteis
un espíritu de hijos" (Rm 8, 15).
En la época que estamos viviendo, marcada por profundos cambios sociales, este espíritu de
hijos de Dios constituye el verdadero elemento propulsor de la historia de los pueblos y de la vida
de las personas, porque revela las raíces profundas de la dignidad del hombre y la grandeza de
su vocación.
¡Que os enseñe María a vivir como verdaderos hijos de Dios Padre!

Después del Ángelus
A los numerosos jóvenes de España y América Latina deseo agradecer su ferviente presencia en
esta V Jornada Mundial de la Juventud. Como recuerdo de este Encuentro, llevad a vuestras
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familias y a vuestros coetáneos el afectuoso saludo del Papa. Decid sobre todo a los alejados o
indiferentes, que Cristo, en quien está injertada la nueva humanidad, les invita a seguirlo; El
siempre está presente en el camino de la vida.
De corazón os imparto la Bendición Apostólica, que extiendo complacido a vuestros seres
queridos y a todos vuestros compañeros.
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