En el año 1648 se acabó la Guerra de los Treinta Años y se selló la paz de los religiones en Münster.
Entró en diálogo gente de culturas diferentes y se ponieron de acuerdo sobre una vida junta y
pacífico.
Hoy en día muchas veces experimentamos que hay conflictos y guerras por causa de diferencias
en las religiones y culturas. Especialmente en regiones de crisis y de conflictos los jóvenes apenas
tienen una chance de realizar una vida cumplida según sus propias ideas. Las guerras, el hambre,
la discriminación y muchas causas más impiden a los jóvenes mirar al futuro con optimismo.
Nosotros que somos los jóvenes queremos dar una señal. Queremos dejar claro qué estamos dispuestos a hacer para cambiar esta situación. Al mismo tiempo queremos obligar a aquellos que son
capazes de cambiar algo. Queremos animar a toda la gente del mundo de tomar en consideración
al futuro de los jóvenes de hoy día cuando toman una decisión y de hacer todo para que se mantenga la paz en el mundo.
En la Jornada de los Católicos del 10 a 13 de mayo de 2018 en Münster queremos manifestar
esta demanda. Ahi la juventud del mundo presenta sus ideas de un futuro en paz y justicia. Y para
que aquí jóvenes de todo el mundo puedan hacer claro su visión recogemos con carácter previo
mensajes vídeo que en la Jornada de los Católicos resultarán en un tratado de paz de la juventud
del mundo.
Tomad parte y mandad un vídeo de máximo dos minutos hasta el 31 de diciembre de 2017 por
WhatsApp al número +491625704232 con vuestro mensaje y responded a estas tres preguntas:
- ¿Qué es que me impide realizar una vida según mis ideas?
- ¿Qué tiene que cambiarse para que pueda vivir una vida plena?
- ¿Qué puedo yo hacer individualmente para que se cambie algo?
Con mandarnos el vídeo nos dais vuestro acuerdo de usarlo y publicarlo.
Pueden tomar parte todos, no importa si forman parte en la Jornada de los Católicos o no.

İYa nos alegramos de sus contribuciones!
Matthias Hirt, CAJ
Kerstin Stegemann, BDKJ
En caso de preguntas contactad el número 0251/495 353 o mandad un email por
stegemann@bistum-muenster.de.

