
TEMA 7: ¿Cómo puedo ser santo 
en el día a día de mi vida? 

Pbro. Leandro Caicedo- Diócesis de Ipiales

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



Querido peregrino medita con atención este texto bíblico:

(1 Pe. 13-16 )

Texto Bíblico
“Así pues, manténganse alerta, sean sobrios y pongan toda su espe-
ranza en la gracia que les trae la manifestación de Jesucristo. Como 
hijos obedientes, no se dejen llevar por las pasiones de antes, cuando 

vivían en la ignorancia. Por el contrario, sean santos en todos sus com-
portamientos como es santo el que los ha llamado, pues está escrito: 

‘Sean santos porque yo soy santo’”.



Querido(a) peregrino(a):

Este caminar hacia la JMJ-2019 ha de llevarnos verdaderamente a comprometernos en la construc-
ción de nuestra santidad. Pues tal como dice el Santo Padre “Él nos quiere santos y no espera que 
nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada… ” 
(Gaudette et Exultatem No. 1).

Por eso, querido(a) peregrino(a) es importante que en esta preparación te preguntes ¿cómo estoy 
viviendo la Santidad?... pero no creas que esto requiere cosas extraordinarias… por el contrario 
en tan cotidiano como nuestra vida… es fácil serlo asumiendo un estilo de vida y renunciando a 
toda falsa apariencia, comprometiéndose con la defensa de la vida, sirviendo a la Iglesia joven de 
muchas formas…

Mira esta enseñanza que da el Papa y reflexiona si es o no posible ser santos hoy 
(ve a https://www.youtube.com/watch?v=-cxpOCdfoHg) 

Reflexión



Señor Jesús, necesitamos más jóvenes santos dispuestos a sudar la 
camiseta por ti. Que cada día se coloquen sus tenis, carguen su 
cruz y vayan a predicar con sus propias vidas; Que no se cansen de 
orar y nunca se dejen arrastrar por el mundo. 

Amén

Padre Nuestro…
Ave María…

Medita en tu corazón esta oración:
Oración



Pues te contamos que el 22 de abril de 1984, San Juan Pablo II, entregaba a los jóvenes el 
signo de la cruz, al finalizar el encuentro mundial citado por él en la ciudad del vaticano 
con estas palabras:
 
“Mis queridos jóvenes, en la conclusión del Año Santo os entrego el signo de este Año Ju-
bilar: ¡la Cruz de Cristo! Llevadla por el mundo como un símbolo del amor de Cristo a la 
humanidad, y anunciad a todos que sólo en Cristo muerto y resucitado podremos en-
contrar salvación y redención!”

¿Sabes por qué la cruz es un símbolo de la JMJ y qué le aporta a la santidad de los jóvenes?

Píldoras de la JMJ



Píldoras de la JMJ

Desde ese momento este signo ha acompañado la realización de 
todas las JMJ. En los primeros años permanecía en Roma y era 
llevada a eventos puntuales pero poco a poco se tornó en la 
cruz peregrina que viaja por el mundo entero recordándole a 
los jóvenes que el camino de Cristo es el camino de la cruz y que 
en ella está el mejor ejemplo de entrega y amor verdadero.



Siguiendo la insistencia de la Palabra de Dios de ésta entrega y lo reflexionado te retamos a 
que durante esta semana busques a dos o tres compañeros, pueden ser compañeros de es-
tudio, amigos cercanos o si estás en algún grupo o comunidad juvenil algunos de ellos, para 
organizar una acción especial en favor de personas necesitadas… motívalos para hacerles 
entender que Dios nos llama para ser santos todos los días mediante nuestras obras.

 ¡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:




