
TEMA 6: La Santidad en los jóvenes de fe
SPbro. Milton Sánchez- Arq. 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. 5, 14-16)

Texto Bíblico
“Ustedes son la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no 

se puede esconder. Ni se enciende una vela y se pone debajo de un 
almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en 
casa. Alumbre así su luz delante de los hombres, para que vean sus 

buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos”.



Querido(a) peregrino(a):

Sería bueno que en esta preparación a la participación en la JMJ-2019 te detengas un poco a 
pensar ¿Cuál es mi tarea principal como joven de fe?

Pueden aparecer muchas respuestas pero te invito a recordar el texto bíblico de ésta entrega… 
“brille su luz…”. Esta es la tarea de todos, hacer que la fe que hay en el corazón se note y brille 
como una luz en medio de las tinieblas, esta tarea se puede resumir en una palabra: SANTIDAD.

Ser santo no es otra cosa que hacer brillar la luz de la fe delante de los hombres… mira cuántos 
hombres y mujeres lo han hecho de diversas formas en distintos tiempos. 

El Papa Francisco nos explica precisamente que “… en el fondo la santidad es vivir con (Cristo) los 
misterios de su vida. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de manera única 
y personal, en morir y resucitar constantemente con él… la contemplación de éstos misterios… 
nos orienta a hacerlos carne en nuestras opciones y actitudes.” (Gaudete et Exultate No. 20.) 

Reflexión



Señor, hoy quiero ponerme en tu presencia para darte gracias por llamarme a 
ser luz y sal del mundo, te pido que la participación en la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud me ayude a crecer en mi compromiso y construcción 
de la santidad de mi vida.

Como la Virgen María me pongo en tus manos para que pueda ser signo de tu 
amor en el mundo y que mis pequeñas acciones de cada día busquen reflejar la 
fe de mi corazón. 

Amén

Padre Nuestro…
Ave María…

Medita en tu corazón esta oración:
Oración



Recuerda que cada JMJ tiene unos santos patronos que son como los 
modelos sobre los que el Papa quiere que los jóvenes reflexionen y 
puedan aprender a vivir la santidad.

Te contamos que para la JMJ-2019 se tiene una larga lista de Santos 
que son afines a los jóvenes especialmente latinoamericanos. Ellos son:
- San Juan Bosco
- Beata Romero Meneses
- San Oscar Romero
- San Juan Pablo II
- San José Sánchez del Río (San Joselito)
- San Juan Diego
- Santa Rosa de Lima

¿Sabes cuáles son los santos patronos de la JMJ 2019?

Píldoras de la JMJ



Recordando que la iglesia proclama a los santos para que ellos nos ayuden a vivir nuestra 
propia santidad te proponemos este reto:

Escoge uno de los santos de la lista de los patronos de la JMJ-2019, consulta su biografía y 
toma alguna característica que te llame mucho la atención y siguiendo ese ejemplo realiza, 
durante la semana, una acción que imite lo que este santo hizo, así te familiarizarás con uno 
de los patronos y podrás compartir esta experiencia con tus compañeros peregrinos.

 ¡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:




