
TEMA 3: La construcción del país te toca a ti
Pbro. Alejandro Gómez – Diócesis de  Buga

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



Querido peregrino medita con atención este texto bíblico:

(Jeremías 22,3)

Texto Bíblico

“Practiquen la justicia y hagan el bien, libren de la mano del 
opresor al que fue despojado; no maltraten al forastero ni al 

huérfano ni a la viuda; no les hagan violencia…” 



Querido peregrino:

seguro que si te preguntan por el estado en el que se encuentra el país vas a pensar 
en la palabra “Corrupción” y si nos sentamos a mirar el noticiero seguro que muchas de 
las noticias señalarán lo mismo.  

Y seguramente es verdad, es uno de los problemas más graves que tenemos, pero tú 
podrías tener la solución en tus manos, tú puedes acabar con la corrupción, puedes 
tener acciones cotidianas que nos lleven a todos a hacer las cosas bien hechas: no te 
pases los semáforos en rojo, respeta los pares, no te quedes con las vueltas de la 
tienda, entrega la billetera caída, devuelve lo prestado, opina bien de los demás, 
promueve la esperanza y el optimismo, sonríe…

Juntos podemos crear una cultura de la no corrupción.

Reflexión



Señor, hazme un instrumento de tu justicia, de tu paz y de tu misericordia.

Quita de mis labios la queja por la realidad de mi país.

Pon en mis manos y en mis pies la posibilidad de cambiar las realidades de injusticia 
y corrupción.

Que todos seamos verdaderos hijos tuyos y vivamos en el amor. Amén

Padre Nuestro…
Ave María…

Medita en tu corazón esta oración:
Oración



Pues te contamos que se han realizado 34 Jornadas Mundiales  de la juventud, de las 
cuales 13 se han celebrado como encuentro internacional en distintos  lugares del 
mundo así:

Roma, Buenos Aires, Santiago de Compostela, Czestochowa, Denver, Manila, París, Toron-
to, Colonia, Sidney, Madrid, Brasil, Cracovia y la próxima en Panamá.

¿Sabes cuántas JMJ se han realizado y en dónde?

Píldoras de la JMJ



Píldoras de la JMJ



Cada  día  procurarás  colaborar  recogiendo basura, en lo posibles de sitios públicos, ponién-
dola en los lugares adecuados.  Recuerda un buen cristiano es un buen ciudadano. 

¡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:


