
 
 
 
Queridos amigos: 
 
La “Inmaculada Joven”. 
 
En 1984, san Juan Pablo II entregaba a los jóvenes una gran Cruz de madera 
destinada a recorrer el mundo como signo de la juventud católica, que se haría 
especialmente visible durante las diferentes Jornadas Mundiales de la Juventud 
(JMJ), junto con un icono de la Virgen María. 
 
Ahora, más de 30 años después, la juventud católica española, que estuvo este 
verano reunida en Ávila en el Encuentro Europeo de Jóvenes (EEJ), también 
tiene su símbolo, que recibió por sorpresa: una pintura de la Virgen titulada 
«Inmaculada para el joven 2015», cuya autoría corresponde a la reconocida 
monja pintora Isabel Guerra, y que, a partir de ahora, recorrerá todo el país. 
 
Se ha elegido una Inmaculada, al ser la Patrona de España. Al cuadro se le 
han preparado unas andas, en un taller de Ciudad Real, para que pueda ser 
procesionada y participar en los distintos eventos de la pastoral juvenil de las 
diócesis de España. 
 
Un cuadro contemporáneo. 
 
Se trata de una obra muy pegada a su tiempo, pues, para realizarla, Isabel 
Guerra cambió los pinceles y óleos por un teclado, un ratón y programas de 
creación digital. El resultado, una pintura digital de casi dos metros de altura 
que representa a María Inmaculada actualizada con todos sus símbolos. 
 
Y es que, para su autora, la técnica digital «es una herramienta al servicio del 
arte, de las artes plásticas, del dibujo, como lo fue en su día el óleo o el 
carboncillo». «Es fascinante, tiene muchas posibilidades y me da la 
oportunidad de ser muy creativa», añade. Así, la religiosa presenta a la 
Inmaculada como una mujer casi adolescente, «con una mirada de gran 
trascendencia, limpia y que nos eleva, nos invita a mirar nuestra vida con la 
esperanza de la fe», tal como describe su autora.  
 
Se trata de «una joven asunta al cielo, con túnica blanca, con un fondo muy 
texturado, muy actual. La Virgen tiene una media luna a los pies, que es uno de 
los símbolos principales de María Inmaculada, pero también algo más 
característico, si cabe, que son las 12 estrellas, pero representadas de manera 
informal, atípicas, estilizadas…» 
 
Visita a nuestra Diócesis. 
 
Los Delegados de Pastoral Juvenil de España, reunidos a primeros de octubre, 
decidieron que la imagen debía recorrer todas las diócesis este curso, a fin de 
recordar el encuentro celebrado en Ávila y preparar la próxima JMJ 2016 en 
Cracovia. 



Iniciado su recorrido por Castilla y León, nos toca recibir en los próximos días el 
icono entre nosotros. Desde el 2 al 10 de noviembre, la Inmaculada se hará 
presente en distintos lugares, especialmente colegios, y presidirá el Magosto 
Diocesano de este año.  
 
Os invito a aprovechar la oportunidad como ocasión de evangelización y primer 
anuncio para nuestros adolescentes y jóvenes, así como para promover en 
toda la comunidad la devoción y amor a la Virgen María. Desde la Delegación 
de Pastoral Juvenil, intentaremos hacernos presentes, en la medida de 
nuestras posibilidades, especialmente para dar a conocer las distintas 
actividades que se organizan a lo largo del año entre los jóvenes e invitarles a 
la JMJ de Cracovia. 
 
Que la Virgen María, en el misterio de su Inmaculada Concepción, bendiga a 
nuestros niños y jóvenes y les lleve al encuentro de Cristo, alegría y plenitud de 
vida. 
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