
TEMA 1: Bienvenidos a esta peregrinación
Pbro. Milton Sánchez - Arquidiócesis de Tunja

PREPARACIÓN A LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
ITINERARIO DE FORMACIÓN PARA JÓVENES PEREGRINOS



Texto BÍblico

Te damos la bienvenida a esta experiencia… 
 Para comenzar te invitamos a que conozcas los cinco momentos 

de cada tema de preparación.

Reflexión
Oración

Píldoras de la JMJ

Hola querido(a) peregrino(a)

Reto de la Semana



“ …Entonces Elías se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido.

 Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo:  “¡Levántate y come!”. 

Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre un fuego de carbón

  y una jarra de agua. Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir.  

Más tarde, el ángel del SEÑOR se le acercó otra vez y tocándolo le dijo:

 “¡Levántate y come! Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias 

para el viaje”.  Así que Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio 

suficientes fuerzas como para caminar cuarenta días y cuarenta noches 

hasta llegar a Horeb, el monte de Dios.”

(1 Reyes 19, 5-8)

Texto Bíblico



La Sección de juventud de la Conferencia Episcopal de Colombia te quiere salu-
dar  de manera especial y ayudarte en este peregrinar que has comenzado 
rumbo a la Jornada Mundial de la Juventud-2019 en Panamá, precisamente por 
esta razón estás recibiendo este material.

Nuestro deseo es acompañarte cada semana desde hoy hasta el mes de  di-
ciembre para que realices un camino de reflexión, preparación y compromiso 
como joven creyente que eres… 

Este material quiere ser ese alimento que te levante y te ayude a tener fuer-
zas para llegar al encuentro de la JMJ con las fuerzas de Elías y allí puedas re-
cibir el mensaje que el Señor te quiere dar.

Reflexión



Por eso, cada semana, te vamos proporcionar un texto bíblico que te guíe, 
una reflexión sobre un tema, un momento de oración, un dato sobre las 
Jornadas Mundiales   y un reto, que será la manera como te irás 
disponiendo para asumir grandes desafíos que te pedirá la JMJ.

Un equipo de sacerdotes y laicos te irán guiando por este camino… te invito 
a que como Elías te levantes y te dejes orientar pues sólo así no perderás el 
camino al verdadero encuentro con el Señor.

Reflexión



Señor Jesús, tú me has dado la posibilidad de participar en la próxima Jornada Mundial 
de la Juventud, te doy gracias porque sé que es una manera como me invitas a com-
prometerme más contigo y con la construcción de tu reino.  Quiero iniciar este camino 
de preparación con gran disposición, guíame con tu palabra, ayúdame a entender que 
más debo hacer para acercarme más a ti y servirte mejor.

Ayuda a todos mis hermanos peregrinos, danos la protección de la Virgen María y has 
que como ella yo también pueda decir: “He aquí la esclava del Señor hágase en mi según 
tu palabra”. Amén

Padre Nuestro…
Ave María…

Medita en tu corazón esta oración:
Oración



Las Jornadas Mundiales de la Juventud surgen acogiendo una iniciativa propuesta por los 
mismos jóvenes del deseo de ofrecerles significativos «momentos de pausa» en la constan-
te peregrinación de la fe.
 
…su finalidad principal es la de colocar a Jesucristo en el centro de la fe y de la vida de 
cada joven, para que sea el punto de referencia constante y la luz verdadera de cada ini-
ciativa y de toda tarea educativa de las nuevas generaciones. 

¿Sabes qué son la Jornadas Mundiales de la Juventud?...
pues su creador, el Papa San Juan Pablo II, las define así:

Píldoras de la JMJ



Por este motivo los jóvenes son invitados periódicamente a hacerse peregrinos por los 
caminos del mundo. Quieren fortalecer la Pastoral Juvenil ofreciéndole nuevos estímu-
los de compromiso, metas cada vez más significativas y participativas. Tendiendo a sus-
citar una mayor acción apostólica entre los jóvenes.  

(San Juan Pablo II. 8 de mayo de 1996)

Píldoras de la JMJ



Te proponemos que en esta primera semana de preparación hagas una peregrinación a un 
santuario cercano o un templo emblemático que esté relativamente cerca de ti para tener 
un diálogo con el Señor ante el santísimo sacramento, sería ideal que participes de la Eucaris-
tía y allí encomiendes este peregrinar hacia la JMJ-2019…  no te olvides tener a mano el 
texto bíblico que te indicamos para que lo reflexiones en esta experiencia.

Reto de la Semana




