
TEMA 5: Los retos de mi vida 
como peregrino de la fe

Sandra Serrano – Arquidiócesis de Tunja

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



Querido peregrino medita con atención este texto bíblico:

(Mt. 8,23-27)

Texto Bíblico
“Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente, se levantó 
en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero 

Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo.
–¡Señor —gritaron—, sálvanos, que nos vamos a ahogar!

–Hombres de poca fe —les contestó—, ¿por qué tienen tanto miedo?
Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó 

completamente tranquilo.
Los discípulos no salían de su asombro, y decían: «¿Qué clase de hombre es 

este, que hasta los vientos y las olas le obedecen?»



Querido(a) peregrino(a):

La palabra de Dios para esta semana te invita a que revises como está tu fe, sobre todo pre-
guntándote: no si crees en Dios, sino: ¿le creo a Dios?

Porque el verdadero reto de todo cristiano es estar firme y creerle a Dios aún en los peores 
momentos de la vida y saber que cuando parece que ya no se puede más, el Señor nos dice 
que si hay fe todo es posible…Te sorprendería saber cuántas personas en el mundo se han 
dejado vencer por la falta de fe. 

En este peregrinar hacia la JMJ queremos que revises tu fe, que mires cuántas veces has 
dejado de confiar en Dios y cuántas cosas has olvidado por falta de fe, cuántas buenas obras 
dejaste de hacer quizás porque alguien te dijo que no siguieras creyendo… ¡es el tiempo de 
sacudirse!, de levantarse y mirar con confianza porque hoy Jesús te invita a no desfallecer ni  
acobardarte sino a enfrentar la tormenta… ¿por qué tienes miedo?

Reflexión



Señor te bendigo en esta semana porque conoces mi historia de vida ,
me acompañas en este camino celebrando todo lo que he logrado 
hasta el momento y me inspiras para continuar por todos esos sueños 
y desafíos que la vida me presenta.

Hoy, te pido que aumentes mi fe y mi confianza en Ti,
que mis ojos siempre estén puestos en Ti a ejemplo de María, la mujer 
de fe y la discipula de amor.

Amén

Padre Nuestro…
Ave María…

Medita en tu corazón esta oración:
Oración



Las últimas JMJ han resaltado la vida y ejemplo de  varios santos especial-
mente cercanos a los lugares donde se realizan o a los jóvenes.  

El objetivo de este componente de la JMJ es invitar a los participantes a 
meditar sobre el testimonio de ellos, su compromiso y acción, y colocarlos 
de manera especial como intercesores de todos los peregrinos.

Los Santos nos enseñan que todo reto es posible si es para dar gloria a 
Dios y servir con amor a los hermanos.

¿Sabes qué son los santos patronos de la JMJ?

Píldoras de la JMJ



Realiza una lista de todos los sueños o ideales que tienes para tu vida, observa cuáles has logrado y cuáles te 
falta cumplir. 

Escoge 3 de los sueños que te faltan, escríbelos en un cartel que colocarás en un lugar especial de tu cuarto o 
de tu casa y todos los días ora por ellos y  dialoga con Dios abriendo tu corazón. Visualízate con esos sueños ya 
logrados. Luego escribe los sentimientos que surgen en ti logrando tus sueños. 

El domingo ofrécelos en acción de gracias en la Eucaristía.

 ¡Ánimo tu puedes realizarlo!

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




