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que descubro en mi vida  como joven
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PREPARACIÓN A LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
ITINERARIO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES PEREGRINOS



Querido peregrino medita con atención este texto bíblico:

(I Sam 17. 32-36)

Texto Bíblico
“David dijo a Saúl: «¡No hay por qué tenerle miedo a ése! Yo, tu servidor, iré a pelear con 
ese filisteo.» Dijo Saúl: «No puedes pelear contra él, pues tú eres un jovencito y él es un 

hombre adiestrado para la guerra desde su juventud.» David le respondió: «Cuando 
estaba guardando el rebaño de mi padre y venía un león o un oso y se llevaba una 

oveja del rebaño, yo lo perseguía y lo golpeaba y se la arrancaba. Y si se volvía contra 
mí, lo tomaba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Yo he matado leones y osos; lo 

mismo haré con ese filisteo que ha insultado a los ejércitos del Dios vivo.» Y añadió 
David: «Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de las 

manos de este filisteo.»" 



Piensa en lo siguiente:

La fragilidad es propia de la condición humana.  El hombre por el pecado se 
acerca a las situaciones más oscuras que no pueda imaginar, sin embargo, en 
esa condición frágil, es capaz de experimentar una fuerza interior que lo lanza 
a ser un vencedor.  Todos llevamos dentro un ganador, una persona capaz, por 
pequeña o insignificante que parezca, de conquistar las metas más elevadas, 
los proyectos más nobles.

La Virgen María, a pesar de su pequeñez (como lo dice en el magnificat), supo 
ofrecer su vida sencilla, para que en ella se gestara el más grande de todos.  La 
clave está siempre en no tener miedo, y lanzarse de la mano de Dios a asumir 
la aventura de vivir cada día.

Reflexión



Señor Jesús, 

Que fuiste capaz en la debilidad de permanecer firme, y asumir con valen-
tía el proyecto de Dios, te pido me concedas la gracia de no desanimarme, 
y entender las pruebas de cada día como una oportunidad para desarro-
llar mis talentos y fortalecer mis debilidades.  Cuida de mi Señor, y hazme 
cada día como tú. 
 Amén

Padre Nuestro…
Ave María…

Medita en tu corazón esta oración:
Oración



Te contamos que las Jornadas mundiales de la Juventud son instituidas por el Papa San 
Juan Pablo II en el año 1985, declarado como el año internacional de la juventud.  

Aprovechando este momento, el Papa invita los jóvenes a que fueran a Roma para el 
Domingo de Ramos de ese año, y allí se expresen como joven Iglesia.  Se reunieron alre-
dedor de 300 mil jóvenes que inundaron la ciudad de alegría y novedad.  Desde enton-
ces  se viene celebrando en las distintas Diócesis, y cada dos años con un sentido in-
ternacional, congregando jóvenes de todos los rincones de mundo.

¿Sabes ¿cuándo y cómo comenzaron las JMJ?

Píldoras de la JMJ



Se necesitan jóvenes audaces que como David y la Virgen María asuman Retos grandes.

Asumiré el reto de contarle por lo menos a 3 personas distintas, por qué yo soy un joven dife-
rente y de fe. (les diré qué es lo que hay en mí que me hace especial y por qué creo en Cristo).

¡Ánimo arriésgate a cumplirlo!

Reto de la Semana
Como preparación a tu peregrinación en la JMJ-2019 te invitamos a que asumas el siguiente reto:




