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Introducción a la guía 

¡Felicidades! Has decidido ser anfitrión de una 

peregrinación en Estados Unidos con motivo 

de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). 

Has comenzado una aventura que conllevará 

planificar, organizar, presupuestar, visionar, 

negociar, empacar, y estar muy ocupado. 

También te has lanzado en un proceso de 

llevar a jóvenes católicos a un encuentro con 

Cristo, y caminar en solidaridad con discípulos 

de alrededor de todo el mundo. La meta de 

esta guía, es asistirles para que este proceso 

pueda ser menos abrumador y más 

impactante.  

 

En el 2013, cuando el Papa Francisco ofreció 

a los peregrinos de la JMJ una bendición 

especial (oficialmente: una indulgencia 

plenaria o parcial), no solamente incluyó 

aquellos que viajaban a Rio de Janeiro, sino 

también a “los fieles legítimamente 

impedidos” que participaran espiritualmente 

“a través de la televisión y radio o, siempre 

con la debida devoción, a través de los nuevos 

medios de comunicación social…en cualquier 

lugar en el que se encuentren durante dicho 

encuentro.” 1  Con esto, el Papa Francisco nos 

                                                           
1http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/docum
ents/rc_trib_appen_doc_20130709_decreto-indulgenze-gmg_sp.html  

recuerda que la peregrinación a la JMJ no está 

limitada a aquellos que tengan los medios de 

viajar internacionalmente, sino a todos los que 

viven la experiencia con fe en sus corazones. 

En esta edad de medios globales y redes 

sociales, ha surgido una nueva clase de 

peregrino, y las celebraciones locales son una 

forma real y poderosa de acompañar las almas 

de estos nuevos peregrinos.  

 

Esta guía comienza con una reflexión sobre lo 

que significa ser un peregrino, ya sea que uno 

viaje a la JMJ o participe desde lejos. También 

veremos las oportunidades y los obstáculos de 

una peregrinación en la época digital.  

El segundo capítulo se enfoca en el papel que 

asumes como líder en celebraciones locales, 

particularmente, animándote a pasar de ser 

organizador a testimoniar.  

 

El tercer capítulo se presenta como cuaderno 

de trabajo para ayudarte en el proceso de 

planificar una celebración (o peregrinación) 

local, incluyendo espacios para que escribas 

ideas y uses listas. Además, incluye varios 

esquemas de celebraciones locales.  

http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20130709_decreto-indulgenze-gmg_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20130709_decreto-indulgenze-gmg_sp.html
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La guía termina con la teoría y la práctica de 

realizar reuniones efectivas de seguimiento 

con peregrinos que viajan y aquellos que 

participan localmente. Esta guía une las 

experiencias de ambos grupos, renovando el 

llamado a la solidaridad, a dar testimonio y al 

envío como discípulos misioneros.  

 

Que el Señor bendiga tus planes y tu trabajo, y 

derrame abundantes bendiciones sobre 

aquellos que se reunirán contigo como parte 

de la Jornada Mundial de la Juventud 2016.    
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Las peregrinaciones y el advenimiento de la tecnología  

La edad moderna de la tecnología ha 

transformado la experiencia comunitaria de la 

fe en formas que nunca nos hubiéramos 

imaginado hace treinta años cuando San Juan 

Pablo II llevó a cabo el primer encuentro 

internacional de jóvenes en Roma (lo que 

eventualmente se llamó “la Jornada Mundial 

de la Juventud”) en 1984. Los avances desde 

entonces han transformado significativamente 

los eventos globales y la manera en que estos 

eventos son compartidos.  

 

A principios del siglo XX, eventos como las 

Olimpiadas o el Mundial de Fútbol eran 

plataformas para grandes encuentros 

internacionales, pero solo una cantidad 

relativamente pequeña de individuos 

afortunados podían experimentarlos. Estos 

eran eventos por los cuales los periódicos y las 

revistas competían por cubrir, y luego se 

sumaron a la contienda los noticieros 

nocturnos en la radio y  la televisión. Con la 

tecnología en los hogares, estos momentos 

especiales en la historia ya no estaban 

limitados a los pocos, sino que ahora incluían 

familias y amigos que se reunían a compartir 

la emoción de la experiencia. Esta celebración 

de una experiencia virtual se hizo posible.  

 

En años recientes, la asistencia virtual en 

eventos como la Jornada Mundial de la 

Juventud (JMJ) se ha convertido en algo 

ubicuo. Las actividades de la JMJ ya no están 

restringidas a los medios de televisión o cable, 

sino que se pueden transmitir en tiempo real 

mediante una computadora, mientras bajamos 

imágenes del Papa al teléfono, y leemos un 

post de la JMJ en el blog de seminaristas 

locales en la tableta. Si uno se inscribe en 

Twitter o Instagram, grupos de la JMJ 

enviaran a los peregrinos virtuales una lluvia 

de fotos y citas de los eventos del día. Los 

grupos de Facebook o Google pueden ayudar 

a direccionar nuestro enfoque a una diócesis, 

movimiento religioso, o parroquia cercana a 

nuestro corazón. Si esto no es suficiente para 

que alguien se sienta casi como si estuvieran 

allí, se podría hacer un video-chat mientras el 

Papa se dirige a la multitud, suponiendo que 
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se haya asegurado suficiente ancho de banda 

vía Wi-Fi o una conexión 4G.  

 

El uso de la tecnología al servicio de la fe es 

verdaderamente notable y ha abierto una 

posibilidad tremenda para líderes católicos. Es 

probable que un mayor número de  personas 

participe en la próxima JMJ mediante los 

medios de comunicación digitales y 

encuentros locales que físicamente en Polonia.  

 

El reto y la oportunidad para las diócesis, 

parroquias y grupos religiosos es encontrar 

formas efectivas, mientras invierten recursos y 

energía en los peregrinos que viajan a la JMJ, 

de invertir también en la comunidad desde la 

cual esos peregrinos son enviados. 

 

La peregrinación en contexto 

Cuando los peregrinos salen en peregrinación, 

¿de dónde vienen? ¿Qué está pasando en ese 

lugar? ¿Cuáles son las bendiciones y las cargas 

de la comunidad de la que han venido? Estas 

no son preguntas comunes. La pregunta más 

común es, “¿Hacia dónde van?” Las historias 

frecuentemente contadas de un peregrino, son 

las del camino hacia algún lugar, pero cualquier 

buen cuentista le recordará a su audiencia que 

“Esa no es la historia completa.”  

 

Todas las historias comienzan en algún lugar, 

y ese lugar tiene su impacto en la historia. La 

historia no termina hasta que el héroe regresa 

a casa, a su comunidad. Lo que se suele pasar 

por alto es esa comunidad. El peregrino no 

existe en aislamiento, sino que es rodeado por 

una abundancia de relaciones arraigadas en la 

comunidad de la cual proviene.  

 

Las Olimpiadas demuestran claramente el rol 

de la comunidad. Mucha de la cobertura 

mediática alrededor de las Olimpiadas es las 

historias de los atletas y sus relaciones y 

experiencias en su lugar de origen. 

Escuchamos historias del entrenador de 

secundaria que nunca se hizo rico, pero 

siempre inspiró a los demás a dar lo mejor de 

sí, o tal vez los padres que sacrificaron todo 

para que este momento fuera posible. En cada 

ciudad o pueblo que tiene un representante en 

las Olimpiadas, todos están pegados a la 

televisión, radio, o noticieros durante la 

competencia internacional, dondequiera que 

sea.  

 

La historia del peregrino sin el contexto de la 

comunidad, está incompleta. Un millón de 

personas se reúnen para la JMJ, alzando 

banderas de sus países—las comunidades de 

las cuales vinieron. Una peregrinación plena 
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no se trata solamente de llegar del punto A al 

punto B. Los peregrinos vienen de una 

comunidad, y peregrinan como comunidad al 

encuentro con el Señor, para regresar 

transformados a la comunidad de la cual 

vinieron y transformar esa comunidad.  

 

Un peregrino es peregrino, solo en el 

contexto de la comunidad.  

 

Nuestra cultura moderna frecuentemente se 

pierde en el rol del individuo. Sin embargo, en 

la profundidad de nuestra tradición Judeo-

Cristiana, existe una noción de identidad 

comunitaria. El pueblo judío, al igual que 

muchos pueblos antiguos, veían el mundo 

mediante el lente de la comunidad primero, 

no el individuo. Lo que le sucedía a uno, 

sucedía a todos.  El pueblo judío llevaba a 

cabo tres fiestas anuales en Jerusalén. Estas 

fiestas además eran peregrinaciones, la palabra 

hebrea “hag” se traduce como fiesta y 

peregrinación a la vez. En el libro de 

Deuteronomio, habían muchas instrucciones 

sobre cómo estas fiestas/peregrinaciones se 

debían realizar. “Tres veces al año, todos los 

varones se presentarán delante del Señor, tu 

Dios, en el lugar elegido por él: en la fiesta de 

los Ácimos, en la fiesta de las Semanas y en la 

fiesta de las Chozas” Aunque solo se instruía 

que fueran los hombres (a Jerusalén o a dónde 

pedía el Señor), se entendía que la 

fiesta/peregrinación era para la comunidad 

entera (Mira este verso de la Biblia: Dt 16,16). 

La noción de identidad comunitaria estaba 

firmemente establecida. 

 

Ciertamente, las consideraciones prácticas 

jugaban un papel. Era mucho más difícil para 

los judíos en Galilea que para aquellos en 

Judea asistir a la fiesta/peregrinación. Era 

difícil dejar atrás las casas y el ganado, sin 

protección ni vigilancia. Una identidad 

comunitaria significaba que todos los judíos 

participaban en la fiesta—mediante los 

varones que subían a Jerusalén, y directamente 

mediante celebraciones en sus hogares. Por 

ejemplo, en la fiesta de la Pascua Judía, los 

hogares de todos los judíos eran libres de 

levadura. El ayuno de levadura se practicaba 

por todos, no solo aquellos que iban a 

Jerusalén.   

 

El significado de peregrinación, comunidad e 

identidad comunitaria, se hacen más claras 

aún en la misión de nuestro Señor Jesucristo y 

su fundación de la Iglesia. Sin la comunidad 

de la Iglesia, no existe el discipulado. La 

Iglesia, una comunidad de discípulos 

misioneros, es un pueblo peregrino. En el 
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bautizo, nos convertimos en peregrinos y 

emprendemos un viaje, siguiendo los pasos de 

Cristo, uniéndonos a él mediante la Iglesia, el 

Cuerpo de Cristo. En y mediante la Eucaristía, 

la obra salvífica del Señor no solamente se 

celebra, sino que se hace presente y 

participamos de ella. Como fuente y cima de 

la vida de la Iglesia, la Eucaristía es de la 

Iglesia, y por ende, es la “peregrinación” 

habitual del discípulo de una forma poderosa.  

 

En este pleno contexto, una peregrinación 

Cristiana (como el viaje de la JMJ) es una 

expresión especial y física de ser Iglesia, 

recordando a los peregrinos que su misión en 

el mundo tiene un destino mayor, más allá del 

mundo: en la comunión de los santos, unidos 

al Dios Trino. 

 

En la Iglesia, la peregrinación y la comunidad 

son inseparables. La comunidad no solamente 

es el fondo en el cual se desarrolla el viaje del 

peregrino a la JMJ, sino que la experiencia es 

también para la comunidad entera. Aquellos 

que no pueden ir, están invitados con el 

mismo sentido de identidad comunitaria  de la 

noción judeo-cristiana de fiesta/peregrinación 

                                                           
2 http://www.nytimes.com/2012/02/09/business/media/young-

people-are-watching-but-less-often-on-tv.html?_r=3&hpw 
3 http://www.marketingcharts.com/online/social-networking-eats-

up-3-hours-per-day-for-the-average-american-user-26049/ 

que se cumple en la Eucaristía. Están 

invitados a una solidaridad profunda, no 

marginal. Los encuentros locales, servicios de 

oración, peregrinaciones digitales, y hasta un 

compartir para probar las comidas particulares 

del país sede de la “fiesta” de la JMJ, son 

formas mediante las cuales los católicos en los 

Estados Unidos pueden realmente ser parte 

de la historia de la JMJ, y ser transformados 

en el proceso. Todos, entonces, podemos ser 

peregrinos en este viaje. 

 

La edad virtual:  

Comprendiendo los obstáculos 

La obra de la Nueva Evangelización exige el 

uso de una variedad de medios para llegar a 

las personas, especialmente a los jóvenes y 

jóvenes adultos. Reportes indican que un 

joven promedio ve cuatro horas y media de 

televisión al día,2 y pasa hasta tres horas y 

media diariamente en las redes sociales.3 A 

través de múltiples plataformas, los jóvenes 

consumen hasta 3,00 anuncios cada día4 y al 

cumplir los 18 años, habrán visto 200,000 

actos de violencia en los medios de 

comunicación.5  Las estadísticas son 

asombrosas, y el impulso de los padres o 

4 Goodman E. Ads pollute most everything in sight. Albuquerque Journal. June 

27, 1999:C3 
5 Senate Committee on the Judiciary.  Children, violence, and the 

media: a report for parents and policy makers. September 14, 1999. 
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ministerios, es contrarrestar el ataque de los 

medios seculares, agregando medios de 

comunicación católicos al diluvio. Sin 

embargo, más no es necesariamente mejor, 

mejor es mejor.  

 

Publicar y compartir contenido no produce 

necesariamente comunidad y conexión. La 

clave es comprender las relaciones de fondo y 

cómo nutrirlas. Los medios de comunicación 

digitales, a lo sumo, nos conectan a las 

personas y a la comunidad. Las redes sociales 

son exitosas porque están construidas sobre 

relaciones. Diócesis, parroquias y grupos 

religiosos pueden transformar la experiencia 

de todos aquellos participando en la JMJ 

desde lejos y mediante la tecnología, 

esforzándose por cultivar relaciones reales y 

un encuentro real con el Señor, y ese es el 

poder y el potencial de las celebraciones 

locales.  

 

La JMJ está hecha para el Mundo 

San Pablo dice: “Nuestro cuerpo, siendo uno, 

tiene muchos miembros y cada uno de ellos 

tiene una función diferente. Pues en la misma 

forma, todos nosotros, aun siendo muchos, 

formamos un solo cuerpo unidos a Cristo, y 

todos y cada uno somos miembros los unos 

de los otros” (Rom 12,4-5).                   

 

La Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Lo que 

sucede para parte de la Iglesia, sucede para 

toda la Iglesia. Existen diferentes roles, pero 

lo que afecta a uno, afecta a todos. Lo que le 

sucede a uno, le sucede a todos, ya que 

“somos miembros los unos de los otros” en 

Cristo. Esta es la identidad comunitaria antes 

mencionada.                                         

 

Mientras que la JMJ es una celebración 

particular que anima a la participación de 

jóvenes y jóvenes adultos, es un evento de y 

para la Iglesia entera, hecha realmente para el 

mundo, no solamente para aquellos que 

puedan viajar. Aquellos que van físicamente, 

tienen una gran oportunidad y 

responsabilidad. Su misión es ser embajadores 

de solidaridad, peregrinos, no turistas o 

vacacionistas. Su responsabilidad con la Iglesia 

es similar a la de aquellos que en el libro de 

Deuteronomio, fueron dirigidos a subir a 

Jerusalén, van en representación de la 

comunidad entera, unidos como un solo 

Cuerpo en Cristo.                                        

 

Con la JMJ, ponemos tanto énfasis en el rol 

del peregrino, que a veces ignoramos el rol de 

la comunidad. ¿Cómo pueden las diócesis, 

comunidades religiosas, y las parroquias 
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fomentar solidaridad entre peregrinos que irán 

físicamente, y comunidades locales? La clave 

es preparación e intencionalidad. Abajo 

incluimos sugerencias para mejorar la 

preparación para y la intencionalidad 

alrededor de la celebración de la JMJ.                                 

 

Antes de la JMJ, debe haber oportunidades 

para que todos los jóvenes, y toda la Iglesia, se 

preparen para la celebración. Participantes de 

las JMJ anteriores pueden compartir su 

sabiduría y experiencias en grandes asambleas 

o en pequeños grupos con nuevos peregrinos. 

Los jóvenes adultos que no van, pueden 

compartir “mensajes de esperanza” y 

“preguntas candentes sobre la fe” con los 

peregrinos que van. Mediante este 

intercambio, los peregrinos pueden cumplir 

mejor con su rol como embajadores. Ambos, 

los peregrinos que viajan y aquellos que 

permanecerán en sus comunidades, pueden 

hacer las preparaciones juntos. Por ejemplo, 

pueden juntos pensar y crear los regalitos que 

llevaran para los peregrinos de otros países. La 

promoción de “peregrinaciones virtuales” se 

debe hacer con consideración especial a cómo 

lograrlo bien, y en un espíritu de solidaridad.                         

 

La comunidad puede reunirse para el envío de 

los peregrinos. Esto se puede hacer 

públicamente como parte de la liturgia de la 

comunidad, o con un servicio especial de 

oración con el obispo. Se puede invitar a los 

medios de comunicación locales a que cubran 

el evento. Se debe enfatizar a los medios que 

estos peregrinos van en representación de la 

comunidad y con su bendición. En este 

mismo encuentro, o de forma separada, 

miembros de la comunidad pueden escribir 

peticiones en pequeños pedazos de papel, 

encomendándole sus oraciones a los 

peregrinos que viajarán internacionalmente, 

para que estos los lleven a un Santuario, 

Iglesia, u otro sitio de especial importancia 

durante su viaje a la JMJ.  Se pueden organizar 

intercambios de oración entre los peregrinos 

internacionales y aquellos que permanecerán 

en sus comunidades. También puede haber un 

aspecto intergeneracional en estos 

intercambios, recordando que la JMJ es para 

toda la Iglesia, no solamente para los jóvenes 

y jóvenes adultos. La inclusión de los padres, 

hijos y personas mayores de la comunidad, 

sirve para fomentar un mayor sentido de 

comunidad y eliminar las divisiones. Todas 

estas acciones fortalecen el vínculo entre el 

peregrino y la comunidad y ayudan a moldear 

el sentido de identificación comunitaria de los 

peregrinos. La comunidad debe tener un rol 

importante en toda peregrinación de fe.  
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Durante el encuentro internacional de la JMJ, 

se puede promover ampliamente en las redes 

sociales. Es importante que los líderes animen 

a las personas a participar en la peregrinación 

virtual en un espíritu de solidaridad y unidad.  

Peregrinos que viajen físicamente, pueden 

publicar en las redes, ya sea en un blog, 

Facebook, Twitter, etc., con atención a 

reflexionar en oración sobre las experiencias 

vividas, y escribir con propósito, recordando 

siempre de orar por su comunidad. Anímenles 

a contar la historia con la ayuda de la 

tecnología. Crea un parte de prensa y contacta 

con periodistas de los medios de 

comunicación que cubrirán el evento. Los 

periodistas siempre quieren cubrir la “historia 

local” y el público quiere conocerla.  

 

Otra posibilidad, es crear una conexión directa 

con el uso de la tecnología, para crear un 

intercambio significativo entre las personas, 

aún en la distancia. Este potencial existe en la 

JMJ, y permite que los peregrinos que 

participen desde sus comunidades locales, 

puedan vivir las sesiones catequéticas, los 

discursos del Papa, las vigilias de oración y la 

Misa Papal, en video. Hoy, con el uso de 

Skype o Facetime, a través de Wi-Fi, los 

avances de la tecnología ofrecen formas de 

conectar a las comunidades locales en tiempo 

real.  Imagínense y planifiquen cómo esto 

podría impactar las celebraciones locales, y 

coordinen los esfuerzos para que esto pueda 

ser posible.  

Promover peregrinaciones y celebraciones 

locales, es una forma dinámica de evitar que 

aquellos que no puedan viajar 

internacionalmente se sientan excluidos o 

marginados, y además eleva la experiencia de 

aquellos que se suman localmente a la 

peregrinación. Leer unas citas en Twitter o ver 

los eventos solos desde la casa, no se pueden 

comparar con la experiencia de 

compañerismo y alegría al unirse para ver y 

compartir juntos los eventos de la JMJ. Estas 

experiencias locales, aunque distintas de la 

experiencia internacional, pueden ser 

memorables y transformadoras.  

 

Finalmente, ¿qué sucede cuando las 

celebraciones locales de la JMJ terminan y los 

peregrinos internacionales regresan a casa? La 

esperanza de la comunidad es que el peregrino 

local no solamente ha estado viendo televisión 

y el peregrino internacional no ha estado 

solamente de vacaciones tomando fotos 

bonitas.  
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La esperanza es que todos estos peregrinos 

hayan tenido una experiencia de encuentro y 

transformación para que puedan transformar 

sus comunidades. Esta experiencia es una 

gracia, pero también es difícil de lograr si no 

hay intencionalidad de parte de la comunidad, 

el liderazgo, y el peregrino. Noches de 

reflexión, en las que ambos, los peregrinos 

que hayan vivido la JMJ en su comunidad 

local y aquellos que hayan viajado 

internacionalmente, reporten a la comunidad 

sobre sus experiencias o entreguen regalos a la 

comunidad, son formas de hacer una 

impresión duradera en los demás y ayudar a 

solidificar el impacto de la JMJ. 

 

 Imaginen la simple acción de que cien 

peregrinos traigan diez rosarios cada uno, que 

hayan sido bendecidos en un santuario, y se 

los repartan a 1,000 personas en sus 

comunidades, como una invitación a 

profundizar en sus vidas de oración y en la 

solidaridad con los demás.  

 

Lo que se está pidiendo de los líderes, es que 

vean la gran posibilidad de lo que la Jornada 

Mundial de la Juventud podría ser. Desde 

1984, más de medio millón de jóvenes de los 

Estados Unidos han sido impactados 

directamente por su participación física en 

una celebración internacional de la JMJ. 

¿Cuántos han regresado a sus comunidades 

sin la misión ni el permiso de trabajar para la 

transformación de la Iglesia? ¿Cuántos 

jóvenes y jóvenes adultos que no han tenido la 

oportunidad de viajar a la Jornada Mundial de 

la Juventud, nunca se han involucrado, y por 

lo tanto, nunca han sido transformados por 

estas experiencias?  La comunidad es, y tiene 

que ser esencial a la historia del peregrino. En 

tiempos recientes, el desarrollo de los medios 

de comunicación ha aumentado el acceso a 

participar de la experiencia en la distancia, 

pero no hay garantía de que esto produzca 

frutos por sí solo. Hace falta utilizar los 

beneficios de la tecnología inteligentemente 

para realmente impactar a los que participen 

en las celebraciones locales.  
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A veces, las personas de fe bajan de la 

montaña de una peregrinación, retiro, o viaje 

de misión y no saben qué sigue. Es posible 

que olviden que la comunidad, fundada en la 

Eucaristía, es la fuente del viaje del peregrino 

y será, su destino final. Lo que se haga para 

cultivar este entendimiento de comunidad, 

determinará si los recursos invertidos en un 

esfuerzo como la JMJ, sirven solo a los 

individuos (y en particular a los individuos 

con los medios para poder viajar), o si 

servirán a la comunidad eclesial entera, 

incluyendo aquellos que viajan a la celebración 

internacional y aquellos que participen en las 

celebraciones locales. 

 

Conclusión 

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es 

una celebración hecha para toda la Iglesia. El 

reto es  cómo invitar a la totalidad de la Iglesia 

a celebrarla verdaderamente, no solamente a 

aquellos que puedan viajar. 

 

Los jóvenes que celebran desde sus 

comunidades locales no son una ocurrencia 

tardía, sino que también pueden ser 

peregrinos. La tecnología y los medios de 

compartir información, han ayudado a 

expandir el significado de ser “peregrino”, y al 

mismo tiempo, nos han reconectado con 

nuestra herencia antigua de fiesta y 

peregrinación. Los peregrinos que celebren la 

JMJ desde sus comunidades y aquellos que 

viajen al encuentro internacional tendrán 

experiencias distintas de la JMJ, cada una 

especial y distintiva, pero pueden estar unidos 

como una sola comunidad, e integrar a sus 

parroquias, diócesis, escuelas, empleos, 

movimientos y grupos.  

 

No obstante, es importante notar, que no 

todo el mundo que participe en los eventos 

locales o internacionales de la JMJ es un 

peregrino por definición.  

 

No todos los que viajen internacionalmente se 

pueden llamar peregrinos, ni tampoco alguien 

que simplemente vea las actividades en la 

televisión o las redes sociales. Los peregrinos 

son intencionales en su viaje, mientras buscan 

transformarse y acercarse a Dios.  

 

El viajero internacional ciertamente tiene un 

rol singular al viajar físicamente a la JMJ, y 

esto no se les debe negar; no obstante, 

aquellos que participan en la peregrinación 

localmente (el peregrino local), también debe 

involucrarse de todas las formas que pueda, ya 

que tiene también un rol singular en el viaje 

comunitario de la Iglesia a la JMJ.  
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El punto a considerar para los organizadores, 

es como extender más allá de los peregrinos 

que viajan internacionalmente, y llegar a toda 

la comunidad con un sentido de identidad 

comunitaria, participando en la peregrinación 

con los peregrinos, y al mismo tiempo, 

acompañando en el viaje espiritual a los 

jóvenes y jóvenes adultos que participan en 

celebraciones locales, conectados a la 

comunidad más amplia.  

 

Recobrar la relación histórica entre el 

peregrino y la comunidad nos ayuda a enfocar 

la planificación y ponerla en el contexto 

apropiado, y esto es un aspecto esencial para 

evitar divisiones y hasta potencialmente 

envidias, entre los que pueden y los que no 

pueden viajar internacionalmente para asistir a 

la JMJ. Un trabajo intencional para cultivar la 

relación entre el peregrino y la comunidad, 

puede fortalecer a la Iglesia, Cuerpo Místico 

de Cristo, y unir a sus miembros alrededor del 

mundo en una solidaridad más profunda.  

La responsabilidad de acercar a más personas 

a la experiencia de la Jornada Mundial de la 

Juventud, y abrir las puertas de par en par a 

Cristo, queda entonces en los líderes de estas 

comunidades
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Encuentro, acompañamiento, envío: 

El rol del líder en una peregrinación de la Jornada Mundial de la Juventud 

Coordinar un encuentro local para la JMJ 

puede ser abrumante para cualquiera. Con 

toda la logística y la responsabilidad de 

acompañar espiritualmente a un grupo de 

discípulos, cualquier encuentro de la JMJ 

puede llenar a los líderes pastorales de mucha 

ansiedad. Sin embargo, los líderes pastorales 

continúan dando el paso y asumiendo el rol de 

liderar peregrinaciones, ya sean locales o 

internacionales, en comunión con el Santo 

Padre.  

 

«No tengan miedo» (Mt 28,10). 

Cuando vamos a anunciar a Cristo, es 

él mismo el que va por delante y nos 

guía. Al enviar a sus discípulos en 

misión, ha prometido: «Vayan, pues, y 

enseñen a todas las naciones» (Mt 

28,20). Y esto es verdad también para 

nosotros. Jesús no nos deja solos, 

nunca deja solo a nadie. Nos 

acompaña siempre.6 

 

El Papa Francisco predicó estas palabras a 

más de tres millones de personas reunidas en 

                                                           
6 Padre Francisco, Homilía para la Misa de Clausura con ocasión de la 

XXVIII Jornada Mundial de la Juventud, Rio de Janeiro, 28 de julio, 

2013, 2. 

la Playa de Copacabana en Rio de Janeiro, y 

millones más alrededor de todo el mundo que 

participaron en la Jornada Mundial de la 

Juventud 2013. Les dio a todos un mandato 

de vivir su encuentro con Jesucristo, 

confiando en él acompaña y envía en misión. 

El encuentro, el acompañamiento y el envío, 

no suceden por si solos. Como dice el Papa 

Francisco, Jesús “va por delante y nos guía.” 

No obstante, la decisión de abrirse al 

encuentro, ser acompañados y ser enviados, es 

nuestra. Nunca es forzada; es una decisión 

libre en respuesta a una invitación de Jesús.  

  

La invitación de Jesús viene de muchas 

maneras. El ministerio del líder de la 

peregrinación es invaluable para apoyar esa 

invitación.  

 

Estos líderes sirven a todos los peregrinos de 

la JMJ de una forma singular y privilegiada, 

ayudándoles a abrir la puerta a Jesucristo 

quien encuentra, acompaña y envía a aquellos 

que participan en la experiencia. El Señor ha 

llamado a muchos líderes pastorales al 
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importante servicio de ser colaboradores en su 

viña. El líder de la peregrinación, está 

envuelto entonces en la labor evangelizadora 

del Espíritu Santo, en y a través de la Iglesia, 

que envía a los bautizados en una misión de 

llevar a los demás a este encuentro, 

acompañamiento y envío. Las fotos, los 

regalitos, y las memorias no son lo único que 

debe quedar de la experiencia local o 

internacional de la JMJ. La meta principal de 

todo líder de una peregrinación debe ser, que  

quede en cada peregrino un encuentro más 

profundo con Jesucristo y su Iglesia, que 

acompaña a los peregrinos y los envía para 

“Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones” 

(Mt 28,19). 

   

                                                           
7 Padre Francisco, Evangelii Gaudium, no. 3. 

ENCUENTRO 

Existen una variedad de encuentros durante 

una peregrinación a la JMJ, ya sea localmente 

o viajando internacionalmente: con Jesús, con 

la Iglesia, con otros peregrinos, y con 

cualquiera que comparta la fe católica o no. 

Cada encuentro es una oportunidad y 

experiencia de crecimiento de vida en Cristo. 

El líder de la peregrinación ayuda a que todos 

esos encuentros sean posibles, impactantes y 

duraderos. 

 

Un Encuentro con Cristo 

El Papa Francisco invita “a cada cristiano, en 

cualquier lugar y situación en que se 

encuentre, a renovar ahora mismo su 

encuentro personal con Jesucristo o, al 

menos, a tomar la decisión de dejarse 

encontrar por Él.”7  ¿Qué significa tener un 

“encuentro personal con Jesucristo”? Significa 

experimentarlo en los Sacramentos, en las 

Escrituras, en la oración, en los demás y en el 

servicio. Este encuentro es el corazón de 

quienes somos como cristianos. Como dijo el 

Papa Benedicto, y repitió el Papa Francisco en 

su exhortación apostólica: “No se comienza a 

ser cristiano por una decisión ética o una gran 

idea, sino por el encuentro con un 
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acontecimiento, con una Persona, que da un 

nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 

orientación decisiva.”8 

 

La JMJ es una oportunidad que la Iglesia 

ofrece a todos los jóvenes para tener un 

encuentro con Cristo. Muchos describen su 

experiencia de la JMJ como algo que cambió 

sus vidas. Un encuentro singular y especial 

con Cristo y su Iglesia. Los líderes deben 

reconocer esta oportunidad para ellos mismos 

y para los jóvenes. Aunque a veces un  

“encuentro con Cristo” parezca algo 

complicado, el Papa Francisco señala, 

frecuentemente utilizando las palabras de 

Benedicto XVI, que el “encuentro” es el 

desarrollo de una amistad con Jesús.9  La 

amistad es algo que las personas pueden 

entender fácilmente, incluso si se trata de una 

amistad con Dios. El líder de una 

peregrinación puede ayudar a los peregrinos a 

desarrollar esa relación por primera vez, o a 

profundizar en su amistad con Jesucristo. No 

obstante, para lograr esto, el líder necesita 

tener, y renovar constantemente, su propia 

amistad y momentos de encuentro con 

Jesucristo. Si esto no está sucediendo, se hace 

                                                           
8 Padre Benedicto XVI, Deus Caritas Est, no. 1; citado por Padre 

Francisco en EG, no. 7. 
9 Ver Evangelii Gaudium, no. 266. 

muy difícil que el líder pueda ayudar otros a 

llegar a este encuentro. El Papa Francisco, en 

su mensaje para la JMJ 2015, dio varias 

formas para renovar este encuentro 

diariamente: mediante la participación en los 

sacramentos, particularmente en la Eucaristía 

y la Reconciliación, leyendo las Sagradas 

Escrituras, la oración personal, y sirviendo a 

los necesitados, particularmente a los pobres.10 

Los líderes pastorales deben nutrir su relación 

con Cristo constantemente. Sólo cuando 

viven realmente su relación con Cristo, 

pueden invitar a sus peregrinos a hacer lo 

mismo antes, durante o después de la 

peregrinación.                                              

 

Un Encuentro con la Iglesia                

El encuentro con Cristo siempre se realiza en 

y a través de su Iglesia. Somos una comunidad 

de fe que es diversa, internacional y 

multicultural. El líder necesita estar preparado 

para este encuentro con la Iglesia Universal y 

su pastor supremo, el Santo Padre.  

El Papa, como Vicario de Cristo, “es el 

principio y fundamento perpetuo y visible de 

unidad, tanto de los obispos como de la 

muchedumbre de los fieles ".11 La JMJ—

10 Padre Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud 

2015, 3. 
11 Lumen Gentium, 23, Catecismo de la Iglesia Católica, 882. 
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internacionalmente o localmente, es una 

oportunidad muy pública para que los jóvenes 

sean testigos de la unidad de la Iglesia en 

medio de su diversidad.  

 

A todos les impacta la escena de cientos de 

miles de jóvenes reunidos de todo el mundo 

junto al Santo Padre en silencio y adoración 

ante el Santísimo Sacramento. Todos los 

líderes pastorales necesitan estar preparados, 

para así preparar a los peregrinos para este 

encuentro con la Iglesia. El líder podría 

comenzar esta preparación aprendiendo más 

sobre la variedad de culturas en su comunidad 

local. Leyendo, haciendo preguntas y 

participando en las misas de diferentes grupos 

culturales podrían asistir con esta preparación. 

Aprender más de la diversidad de las 

celebraciones y la vivencia de nuestra fe en las 

diferentes culturas es un factor crítico para 

celebrar y compartir esta experiencia 

auténticamente en una celebración local de la 

JMJ.  

 

 

Un Encuentro con compañeros 

peregrinos 

 Es posible que el líder de una peregrinación 

local no tenga un encuentro con muchos de 

sus peregrinos hasta el día de la celebración. 

Sin embargo, esto no significa que el líder no 

puede ayudar en la preparación de estos 

peregrinos para la celebración local. Las 

oportunidades de aprendizaje y reflexión 

pueden ser una parte regular de las 

comunicaciones antes del encuentro, así como 

la integración de catequesis en las redes 

sociales y en sitios web de la parroquia, 

diócesis u otros medios conectados a las 

celebraciones locales.   

 

El líder de la peregrinación también 

colaborará junto a los jóvenes o jóvenes 

adultos que le asistirán en el desarrollo de las 

actividades locales; esta integración no será 

igual con todos los peregrinos que participen 

en las actividades locales, pero el líder tendrá 

la oportunidad de ayudar a los líderes a 

profundizar en su encuentro durante el 

proceso de coordinación, para que éstos 

puedan acompañar a los demás durante el 

evento. El forjar estas relaciones antes de la 

celebración local, no solamente beneficiará a 

los jóvenes, sino también a la experiencia del 

líder. 

 
 
 

Un Encuentro con otros  

El tiempo de peregrinación, ya sea 

internacional o local, además es tiempo de 
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encontrarse con otros durante el camino. Los 

“otros” en el camino serán de una variedad de 

pasados y situaciones de vida. Algunos 

(incluyendo amigos, familias, y miembros 

activos de la comunidad parroquial) estarán 

abiertos al encuentro con el líder y los 

peregrinos, mientras que otros (amigos no 

cercanos y conocidos, vendedores y 

compañeros seculares, los medios de noticias 

y el público en general) serán indiferentes en 

el mejor de los casos y podrían llegar hasta a 

ser hostiles en el peor de los casos. Lo 

importante en todos estos encuentros, es ser 

constantemente acogedor, amable y 

hospitalario, realmente dando testimonio de 

“la alegría del Evangelio”.  Los líderes de la 

peregrinación pueden ayudar a los peregrinos 

a ser conscientes de sus encuentros con los 

demás y apoyándoles con intercambios que les 

reten.  

 

Estos encuentros – con Cristo, la Iglesia, 

otros peregrinos y muchos más en el 

camino—frecuentemente llevarán a 

encuentros que continuarán mucho más allá 

del tiempo vivido en la Jornada Mundial de la 

Juventud. A nivel de lo práctico, las redes 

sociales, los emails, las cartas y las reuniones 

                                                           
12 Evangelii Gaudium, 169 

proveen medios para continuar las conexiones 

hechas en la JMJ. De forma más profunda, 

estos encuentros y una comprensión más 

profunda de encontrarse con Cristo y la 

Iglesia, ayudan a apoyar el crecimiento de la fe 

y nos animan a servir al Señor, la Iglesia y el 

mundo. 

 

ACOMPAÑAMIENTO 

El Papa Francisco dice: “La Iglesia tendrá que 

iniciar a sus hermanos —sacerdotes, religiosos 

y laicos— en este «arte del acompañamiento», 

para que todos aprendan siempre a quitarse 

las sandalias ante la tierra sagrada del otro. 

Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo 

sanador de projimidad, con una mirada 

respetuosa y llena de compasión pero que al 

mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar 

en la vida cristiana.”12 

 

El líder de una peregrinación no es 

simplemente un organizador, sino alguien que 

acompaña espiritualmente a una comunidad (y 

no solamente a los jóvenes, sino también a sus 

familias y amigos, y a todos aquellos en la 

comunidad que estén rezando por y 

conectados con los peregrinos internacionales 

y locales). Además, el líder no acompaña a los 
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peregrinos solo; Jesucristo, los demás 

peregrinos, el Papa y otras personas con 

quienes se encuentren en el camino, también 

los acompañan.  El líder también es peregrino.  

 

Como dijo el Papa Francisco, “Aunque suene 

obvio, el acompañamiento espiritual debe 

llevar más y más a Dios, en quien podemos 

alcanzar la verdadera libertad.”13  En su 

exhortación apostólica Evangelii Gaudium, el 

Papa Francisco destaca lo que conlleva un 

buen acompañamiento spiritual, incluyendo 

aceptación y servicio evangelizador. 14 

 

Aceptación y reto 

Nadie es completamente maduro en su 

relación con Jesucristo y el prójimo. Todos 

estamos necesitados de un crecimiento 

continuo, pero frecuentemente necesitamos 

que otras personas, en quien confiamos, nos 

ayuden a identificar aquellas cosas en las que 

necesitamos trabajar. El líder puede ofrecer 

aceptación a otra persona, y acogerlos, pero 

de cierta manera, esto reta a la persona a una 

relación más profunda con Cristo y una vida 

más alineada a él. El Papa Francisco advierte 

que no podemos conocer realmente “la 

situación de cada sujeto ante Dios” desde 

                                                           
13 Evangelii Gaudium, 170 
14 Cf. Evangelii Gaudium, 171-173. 

afuera.”15 Esto significa que un oyente 

compasivo puede retar a otra persona a un 

mayor crecimiento spiritual. El Papa 

Francisco dice que “El Evangelio nos 

propone corregir y ayudar a crecer a una 

persona a partir del reconocimiento de la 

maldad objetiva de sus acciones (cf. Mt 18,15), 

pero sin emitir juicios sobre su 

responsabilidad y su culpabilidad (cf. Mt 7,1; 

Lc 6,37).”16  

 

El líder puede mantener este balance 

cuidadoso mediante el reconocimiento 

personal de nuestros pecados y de la 

necesidad de crecimiento en la vida en Cristo. 

Todos estamos en necesidad de la 

misericordia y el amor de Dios; una 

conciencia profunda de esta realidad debe ser 

una experiencia importante y significativa 

durante una peregrinación.  

 

Cada persona que venga a vivir las 

celebraciones locales de la JMJ, vendrá con 

sus propios pecados, luchas y frustraciones 

personales. A veces, estos son compartidos 

abiertamente, y a veces no lo son. Los buenos 

líderes pueden reconocer esto y acompañar a 

estos jóvenes mediante su presencia, 

15 Evangelii Gaudium, 172. 
16 Ibid. 
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invitación y animación que pueda llevar a los 

peregrinos a alinear sus vidas con el 

Evangelio.  

   

Servicio Evangelizador 

Cuando un peregrino vive la compasión y la 

aceptación, esto lleva frecuentemente al deseo 

de hacer lo mismo por otra persona. La 

misericordia y la sanación experimentada en 

Cristo, fortalece a ambos el peregrino y el 

líder para evangelizar y servir. “La propia 

experiencia de dejarnos acompañar y curar, 

capaces de expresar con total sinceridad 

nuestra vida ante quien nos acompaña, nos 

enseña a ser pacientes y compasivos con los 

demás y nos capacita para encontrar las 

maneras de despertar su confianza, su 

apertura y su disposición para crecer.”17 

 

Desde su inicio, la Jornada Mundial de la 

Juventud internacional ha ofrecido a los 

participantes una oportunidad para ser 

evangelizados y para evangelizar. Esto no es 

diferente para las celebraciones o 

peregrinaciones locales. Los líderes y 

peregrinos emprenden el viaje con la 

esperanza de tener un encuentro más 

profundo con Cristo y con los demás. 

                                                           
17 Evangelii Gaudium, 172. 

Frecuentemente experimentaran 

transformación personal, reconciliación, y una 

vida renovada en Cristo. Esto no se puede 

mantener para sí mismo.  

 

El líder y los peregrinos son “discípulos 

misioneros”; son seguidores de Cristo 

(discípulos) y son enviados por él 

(misioneros). En el bautizo, nos convertimos 

en discípulos, seguidores de Cristo, y 

cristianos, acompañándonos en y a través de 

la Iglesia para profundizar en este discipulado 

y seguir el evangelio. Para aquellos que son 

bautizados de niño, esta decisión es tomada 

por sus padres, para ellos. 

 

Las personas que participen en la 

peregrinación local han tomado la decisión de 

estar allí. Por esta razón, la oportunidad está 

Madura para que profundicen en su vida 

como discípulos de Cristo Jesús, tomando una 

decisión personal de hacerlo, en respuesta a su 

encuentro con el Señor y con otros que les 

han dado testimonio de Cristo.  

 

Los líderes pastorales efectivos dan testimonio 

de este discipulado en todo lo que dicen y 

hacen – desde las comunicaciones por email y 
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anuncios antes y durante la peregrinación 

hasta responder la misma pregunta cincuenta 

veces.  El hacer esto es un servicio a los 

peregrinos, uno que se da  por Cristo y por el 

llamado al servicio de aquellos que él ha 

puesto frente a nosotros.  

 

La experiencia de peregrinación y el encuentro 

con los peregrinos y con otros también 

ayudarán al líder a crecer como discípulo. Un 

servicio que todos se pueden dar en una 

peregrinación, es vivir el discipulado de forma 

plena e intensa, dando testimonio, con la 

palabra y hechos, de la alegría de la vida en 

Cristo.  

 

ENVÍO 

El Papa Francisco nos pregunta: “¿A dónde 

nos envía Jesús? No existen fronteras, ni 

limites, nos envía a todos. El Evangelio es 

para todos, no solo para algunos. No es 

solamente para aquellos que nos parezcan más 

cercanos, receptivos y acogedores. No tengan 

miedo de ir y llevar a Cristo a todos los 

aspectos de la vida, a las periferias de la 

sociedad,  aún a aquellos que parezcan estar 

más alejados, más indiferentes. El Señor busca 

                                                           
18 Padre Francisco, Homilía para la Misa de Clausura con ocasión de 

la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud, Rio de Janeiro, 28 de 

julio, 2013, 1 

a todos, quiere que todos sientan el calor de 

su misericordia y su amor.”18 

 

El rol del líder continúa, aun cuando los 

eventos de la JMJ hayan llegado a su fin. Para 

aquellos que viajen a Cracovia, esta 

experiencia incluye el largo viaje de regreso a 

los Estados Unidos. Para aquellos que 

celebren la Jornada Mundial de la Juventud en 

los Estados Unidos, ciertamente el viaje de 

regreso a casa luego del encuentro será más 

corto, pero la peregrinación no termina 

cuando el peregrino regresa a su parroquia, 

hogar, trabajo o escuela.  Al contrario, 

continúa hacia delante porque los peregrinos 

son enviados y llamados a vivir como 

discípulos misioneros. El líder apoya, equipa y 

acompaña a todos los peregrinos en este acto 

de “bajar de la montaña” para que puedan 

llegar a un entendimiento más profundo de 

sus experiencias y cómo vivir el encuentro 

con Jesús en y a través de su Iglesia y en sus 

vidas diarias.  
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Continuando el camino del 

peregrino 

En la JMJ, la Iglesia pone su confianza en 

los jóvenes. Hay que confiar en que los 

jóvenes harán el “lío” al cual les llamó el 

Papa Francisco en la JMJ en Río de Janeiro 

en 2013.19  Retó a los jóvenes a asistir a “que 

la Iglesia salga a la calle.”20 El tema de la 

Jornada Mundial de la Juventud 2016 es 

“Dichosos los misericordiosos, porque 

obtendrán misericordia” (Mt 5,7). Los líderes 

pueden preparar a los peregrinos para vivir la 

misericordia más plenamente en sus vidas 

luego de la experiencia de la peregrinación, 

especialmente mediante las obras de 

misericordia, caridad y justicia, y confiando en 

la misericordia del Señor, especialmente en el 

Sacramento de la Reconciliación.21 

 

El camino del peregrino es de toda la vida, 

uno que posiblemente incluya otras 

experiencias de la JMJ, y posiblemente hasta la 

experiencia de ser líder de una peregrinación 

en un futuro. Un líder para esta JMJ puede 

identificar a otros que puedan ser futuros 

líderes. Los líderes de la JMJ han sido 

llamados por Dios para este servicio, 

                                                           
19 Padre Francisco, Encuentro con los Jóvenes Argentinos en la 

Catedral de San Sebastián, XXVIII Jornada Mundial  

de la Juventud, July 25, 2013. 

frecuentemente mediante la invitación de 

otro. Ahora, se pide que los líderes hagan lo 

mismo con otro joven, invitándole a asumir el 

liderazgo.  

 

El peregrino de toda la vida, vive el encuentro 

con Jesucristo en su vida diaria. Reunir a 

todos los peregrinos (aquellos que hayan 

peregrinado internacionalmente y aquellos que 

hayan peregrinado espiritualmente) después 

de la JMJ, puede ayudar a todos los jóvenes a 

compartir e integrar sus experiencias, y 

construir sobre las mismas. Por ejemplo, 

muchos peregrinos a la JMJ están 

discerniendo su vocación. El líder apoya en 

este proceso de discernimiento, dando 

testimonio de su propia vocación, y animando 

a los peregrinos a considerar la vocación al 

matrimonio, la vida consagrada, o al 

sacerdocio. También se podría considerar 

fomentar buenas conversaciones durante el 

viaje y una reunión después de la JMJ para 

hablar de las vocaciones y el discernimiento.  

 

Vivir el encuentro con Jesucristo también 

significa evangelizar mediante el servicio. El 

Papa Francisco nos enseña que “Evangelizar 

20 Ibid. 
21 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2237-2449. 
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es dar testimonio en primera persona del 

amor de Dios, es superar nuestros egoísmos, 

es servir inclinándose a lavar los pies de 

nuestros hermanos como hizo Jesús.”22 La 

mayoría de la gente joven quiere servir a los 

demás, pero frecuentemente no saben cómo 

hacerlo. El líder de una peregrinación puede 

ayudar a los jóvenes y jóvenes adultos a 

reflexionar sobre las formas en las que pueden 

servir a la Iglesia y a los más necesitados, 

particularmente a los pobres, proveyendo 

oportunidades o invitándoles a servir. Esta es 

nuestra forma de mostrar el amor de Cristo al 

mundo. El líder puede dar testimonio del 

hecho que “Amar es servir y el servicio 

acrecienta el amor.”23 

 

Envío 

La Jornada Mundial de la Juventud, ya sea el 

encuentro internacional o las celebraciones 

locales alrededor de los Estados Unidos, 

eventualmente llegaran a su fin. Por tanto, el 

líder necesita enviar a aquellos que se reúnen, 

pero no simplemente dispersando a los 

participantes cuando termine el encuentro. 

Las personas han cambiado durante la 

peregrinación debido a los diversos 

                                                           
22 Padre Francisco, Homilía para la Santa Misa para la XXVIII 

Jornada Mundial de la Juventud, Rio de Janeiro, July 28, 2013, 3. 
23 Padre Benedicto XVI, “Encuentro con los voluntarios de la XXVI 

Jornada Mundial de la Juventud, Agosto 21, 2011. 

encuentros y el acompañamiento, aunque no 

lo perciban o lo comprendan.    

 

Así como proclama el envío de cada misa, 

todos los peregrinos deben glorificar al Señor 

con sus vidas.24 De la misma manera, el Papa 

Francisco le afirmó a los millones de  

peregrinos al final de la JMJ en Rio de Janeiro 

en 2013, Jesús “no sólo nos envía, sino que 

nos acompaña, está siempre a nuestro lado en 

esta misión de amor”.”25 

 

Los peregrinos han seguido al líder en la 

peregrinación, y esperamos, han encontrado a 

Jesús, quien los acompaña en el camino. Esta 

es la vida del discípulo, el que es enviado. 

Cuando Jesús envió a los setenta y dos, les 

pidió que llevaran poco más que confianza en 

él para el camino (cf. Lc 10:1-12). Ellos 

regresaron a él gozosos, contando historias de 

todo lo que había hecho en su nombre (cf Lc 

10:17-20).  

 

Jesucristo continúa haciendo lo mismo hoy. 

El líder y los peregrinos no son solamente 

discípulos, sino que también son enviados en 

misión- son “discípulos misioneros”.  

24 Misal Romano, Despedida. 
25 Padre Francisco, Homilía para la Santa Misa para la XXVIII 

Jornada Mundial de la Juventud, Rio de Janeiro, July 28, 2013, 1. 
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Viviendo como discípulos misioneros 

El Papa Francisco, dirigiéndose a los 

voluntarios al terminar la JMJ en Rio de 

Janeiro, dijo: “éste es el servicio más bonito 

que podemos realizar como discípulos 

misioneros: Preparar el camino para que todos 

puedan conocer, encontrar y amar al Señor.”26  

 

Así como el líder y los peregrinos se han 

encontrado con Cristo, tienen la misión de 

asistir a otros para que igualmente puedan 

tener ese encuentro o puedan profundizar en 

su relación con él. San Juan Pablo II, el padre 

y santo patrono de la JMJ, explicó esta 

dinámica muy bien cuando dijo, “El 

encuentro personal con Cristo ilumina la vida 

con una nueva luz, nos conduce por el buen 

camino y nos compromete a ser sus 

testigos.”27 

Vivir como “discípulo misionero” es la 

respuesta al encuentro personal como testigo 

enviado por Jesucristo al mundo.  

 

Este término capta una realidad que es central 

al trabajo de la Nueva Evangelización 

mientras la Iglesia se mueve del 

                                                           
26 Padre Francisco, Encuentro con los Voluntarios de la XXVIII JMJ, 

July 28, 2013. 

mantenimiento a la misión.28 El Papa 

Francisco utiliza el término muy a menudo en 

sus prédicas y catequesis, y lo explica 

claramente en su exhortación apostólica, 

Evangelii Gaudium.  

 

En virtud del Bautismo recibido, cada 

miembro del Pueblo de Dios se ha 

convertido en discípulo misionero (cf. Mt 

28,19). Cada uno de los bautizados, 

cualquiera que sea su función en la Iglesia 

y el grado de ilustración de su fe, es un 

agente evangelizador, y sería inadecuado 

pensar en un esquema de evangelización 

llevado adelante por actores calificados 

donde el resto del pueblo fiel sea sólo 

receptivo de sus acciones. La nueva 

evangelización debe implicar un nuevo 

protagonismo de cada uno de los 

bautizados. Esta convicción se convierte 

en un llamado dirigido a cada cristiano, 

para que nadie postergue su compromiso 

con la evangelización, pues si uno de 

verdad ha hecho una experiencia del amor 

de Dios que lo salva, no necesita mucho 

tiempo de preparación para salir a 

anunciarlo, no puede esperar que le den 

27 St. Juan Pablo II,  Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II 

para la XVII Jornada Mundial de la Juventud , July 25, 2002. 
28 See XII Ordinary Synod of Bishops (2012), Proposition 22. 
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muchos cursos o largas instrucciones. 

Todo cristiano es misionero en la 

medida en que se ha encontrado con el 

amor de Dios en Cristo Jesús; ya no 

decimos que somos «discípulos» y 

«misioneros», sino que somos siempre 

«discípulos misioneros». 29 

 

Llevar a Cristo a los demás (como discípulo 

misionero) implica que uno conozca y viva la 

fe. El ser catequizado no significa solo conocer 

la fe; significa dar testimonio de nuestra fe con 

nuestra vida. La formación adulta en la fe es 

un proceso dinámico que continua durante 

toda la vida.   

 

Además, crecer en la fe no se hace solo, es la 

obra de Cristo en nosotros y la relación que 

tenemos con él, nutrida por la oración. Los 

líderes están llamados a esforzarse 

continuamente en formarse y a dar 

testimonio, para así servir de ejemplo para los 

peregrinos.  

La parroquia es un sitio regular donde ambos 

líderes y peregrinos son nutridos por Cristo 

mediante la comunidad de fe, donde pueden 

crecer en Cristo mediante los sacramentos, y 

donde pueden encontrarse con Cristo en 

                                                           
29 Evangelii Gaudium, no. 120. Emphasis added. 
30 See Evangelii Gaudium, no. 121. 

aquellos que los rodean, especialmente en los 

pobres y en los que sufren.  

 

Pero los líderes y los peregrinos no se pueden 

mantener en la comodidad de los edificios de 

la parroquia. Ellos (y cualquier cristiano), 

necesitan salir al encuentro de los demás para 

ayudarles a encontrarse con Cristo.30  Se les 

anima a mirar más allá de los edificios y los 

límites de su parroquia, para encontrar dónde 

su discipulado misionero pueda arraigarse y 

dar frutos.   

 

Los discípulos misioneros son enviados no 

solamente a predicar, sino a sanar (ver Lc 

9:2,10:9). El mundo necesita tanta sanación, 

necesita tanto amor que da vida. Todos los 

bautizados pueden y necesitan ser portadores 

de amor. Los bautizados comparten en la 

misión de Jesús como sacerdote, profeta y 

rey.31 La fe no es para guardársela uno mismo 

o para encerrarla en un Iglesia, es para 

compartirla compasivamente con todos. Los 

buenos líderes abrazan su rol, para sanar las 

heridas de los peregrinos bajo su cuidado.  

Los peregrinos pueden experimentar esta 

pastoral de sanación de sus líderes e 

idealmente, en un futuro, ser enviados a sanar 

31 Cf. Lumen Gentium, 10; 31; Catecismo de la Iglesia Católica, 783-786. 
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a aquellos a su alrededor - desde sus amigos y 

familias con sus luchas y heridas, hasta la 

sociedad y comunidad más amplia donde 

estudian, trabajan, y viven sus vidas como 

jóvenes adultos.  

 

Conclusión: No tengan miedo 

Es entendible, que pueda parecer abrumante 

ser líder de una peregrinación local de la JMJ, 

cuando reconocemos todas las formas en las 

que Dios nos llama a un liderazgo efectivo, a 

un discipulado misionero, y a crear un espacio 

santo y memorable para que los peregrinos 

puedan tener un encuentro con Dios, con la 

Iglesia, y con otros jóvenes.  

 

Intentar vivir y liderar esta misión puede dar 

miedo, pero Cristo nos recuerda 

constantemente, así como le recordó a los 

primeros discípulos: “No tengan miedo…” 

(Mt 28:10). La experiencia de la JMJ con su  

tamaño masivo y la participación de líderes 

laicos, sacerdotes, religiosos, los obispos, y el 

Santo Padre, nos recuerda que no estamos 

solos en el camino como líderes. Los líderes 

deben saber que están unidos como discípulos 

misioneros alrededor del mundo – desde 

aquellos que están liderando peregrinos a la 

                                                           
32 Homilía para la Santa Misa para la XXVIII Jornada Mundial de la 

Juventud, Rio de Janeiro, July 28, 2013, 2. 

celebración global en Cracovia, a aquellos que 

están organizando experiencias locales o 

digitales en los Estados Unidos, hasta aquellos 

líderes católicos internacionales planificando 

eventos locales en parroquias y diócesis en 

todos los continentes.  

 

En solidaridad con esos líderes y en servicio a 

Cristo, quien nos envía, unimos nuestra fuerza 

para el trabajo que tenemos por delante.  

 

Así como el Papa Francisco le dijo a la vasta 

multitud de peregrinos y líderes en Río de 

Janeiro a punto de salir en una misión de 

servicio en el mundo (y la cual se puede 

aplicar al trabajo del líder local hoy):  

 

Jesús no ha dicho: «Ve», sino «Vayan»: 

somos enviados juntos. Queridos jóvenes, 

sientan la compañía de toda la Iglesia, y 

también la comunión de los santos, en 

esta misión. Cuando juntos hacemos 

frente a los desafíos, entonces somos 

fuertes, descubrimos recursos que 

pensábamos que no teníamos.32 
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Preparar una peregrinación en Estados Unidos con motivo de la JMJ  

Proceso y esquemas de muestra 

Lo siguiente es un proceso para planificar un 

evento exitoso en Estados Unidos con motivo 

de la JMJ. Se divide en cuatro partes:  

 

(1) Establecer una visión,  

(2) Elementos fundacionales,  

(3) Lista de preparativos, y  

(4) Horarios de muestra  

 

El Secretariado del Laicado, Matrimonio, Vida 

Familiar y Jóvenes de la Conferencia 

Episcopal de los Estados Unidos (USCCB), 

agradece a las Arquidiócesis de Chicago, en 

Illinois, y Washington, D.C., y las Diócesis de 

Harrisburg, Pennsylvania y Wheeling-

Charleston, West Virginia, por su asistencia en 

el desarrollo de varios de estos esquemas 

sugeridos.   

 

ESTABLECER UNA VISIÓN 

Antes de establecer los detalles y la logística, 

es esencial hacerse la pregunta: “Porque 

estamos organizando una peregrinación 

local?” Abajo encontraran algunas preguntas y 

herramientas para responder a esta pregunta. 

 

Audiencia objetivo 

Para identificar las metas y los objetivos para 

tu celebración local, hace falta identificar 

primero las audiencias primarias y secundarias 

en las cuales se enfoca el evento.  

El objetivo de rango de edades para la 

celebración internacional de la JMJ es de 16 a 

35 años; no obstante, para las celebraciones 

locales, estos parámetros pueden fluctuar 

dependiendo de la localidad, el liderazgo, y las 

metas de los organizadores. Para muchos 

eventos, hace sentido estrechar el enfoque 

para incluir una audiencia primaria y una 

audiencia secundaria (al igual que audiencias 

que no serán incluidas). Un ejemplo de esto 

podría ser:   

 

Audiencia Primaria: Adultos emergentes 

católicos entre las edades de 18-25 años en 

una parroquia, diócesis, ciudad o zona 

geográfica particular.  

 

Audiencia Secundaria: Jóvenes adultos 

católicos entre las edades de 25-35 de esa área, 

y aquellos de parroquias, diócesis o 

localidades vecinas.  

 

Audiencia no incluida: Jóvenes católicos de 

13-17 años de edad de cualquier área.  
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Es importante notar, que esto es solo un 

ejemplo, y no es indicativo de quién debe ser 

incluido en cualquier tipo de celebración local. 

Para ciertas comunidades, los jóvenes de 14-

18 años podrían ser la audiencia primaria; 

mientras que en otras, la audiencia podría ser 

limitada a jóvenes adultos a finales de sus 

veintes y en sus treintas. Factores de cultura e 

idioma también pueden jugar un papel en la 

identificación de las audiencias objetivo para 

ciertas comunidades parroquiales, diocesanas, 

o apostólicas.  

El clarificar una audiencia primaria y 

secundaria ayuda al equipo organizador a 

mantenerse fiel a los objetivos del evento y es 

especialmente importante para un evento 

como la Jornada Mundial de la Juventud por 

varios factores:  

 

 Hay expectativas culturales y étnicas 

distintivas para quién califica como 

“joven” a nivel internacional (en la cultura 

anglo estadounidense, puede significar 

estudiantes de 6-12 grado; mientras que 

para los latinos, el término “jóvenes” se 

usa desde la adolescencia media hasta el 

matrimonio,  y en Europa el término 

generalmente cubre de los 16 a 35 años.  

 Muchos jóvenes adultos y adultos de edad 

media que han tenido experiencias 

positivas en anteriores peregrinaciones de 

la JMJ, ya sean locales o internacionales, 

podrían tener el deseo de participar de 

alguna forma.   

 A nivel nacional, las diócesis tienen 

diferentes rangos de edad que incluyen 

para sus celebraciones locales e 

internacionales.  

 Es posible que los líderes diocesanos y 

parroquiales quieran que toda la gente 

joven (desde los niños pequeños hasta 

aquellos a finales de los treinta) pueda 

participar en un evento como este, aunque 

no sean técnicamente parte de la audiencia 

objetivo de la JMJ.  

 Habrá que considerar si permitirán la 

participación de las familias y los 

miembros de movimientos, parroquias, o 

diócesis que sean mayores de 35 años, y 

los roles que se les permitirá asumir, 

teniendo en cuenta además las medidas de 

protección requeridas para actividades con 

niños y menores de edad.  
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Visión del éxito 

Ahora que han identificado las audiencias 

claves para su evento, tienen la oportunidad 

de desarrollar una visión para el evento. 

¿Quiénes quieren que realmente participen? 

¿Cuál es la meta principal para una actividad 

como ésta? ¿Cómo conecta esta meta con la 

visión internacional para la JMJ y la visión 

más amplia de evangelizar e inspirar a la 

Iglesia joven? ¿Qué esperas haber logrado 

cuando se termine el encuentro? ¿Qué esperas 

que los demás, incluyendo los participantes, 

digan cuando hablen de este encuentro en un 

futuro? Es importante intentar no aferrarse a 

expectativas o experiencias pasadas, sino 

mirar hacia adelante a las posibilidades 

(algunas realistas, algunas con mayores 

riesgos, y algunas que son muy emocionantes, 

aunque no se puedan lograr inmediatamente). 

Este es el momento para soñar. 

 

 

 

 

Objetivos e Indicadores de  

Desempeño 

La vision del éxito para la audiencia y los 

resultados que han sido definidos, nos ayudan 

a identificar un número de factores u 

objetivos que serán de máxima utilidad para 

lograr la visión.  

Determinen tres o cuatro objetivos para la 

peregrinación, tangibles (por ejemplo, 

aumentar la visibilidad y el conocimiento de la 

JMJ en todas las parroquias de la diócesis) e 

intangibles (por ejemplo, fomentar una cultura 

Nuestras Audiencias: 
 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 
SECUNDARIA 

Terminen la siguiente frase 
 

Una celebración local exitosa de la 

JMJ debe incluir lo siguiente… 
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de encuentro con Cristo, la Iglesia local y más 

amplia, y entre los participantes). Luego, 

identifiquen varios Indicadores Clave de 

Desempeño (KPI- Key Performance 

Indicators), los cuales serán puntos de 

referencia para el éxito y herramientas para 

medir el progreso. Estos KPIs además son  

pasos de acción que aseguran que se está 

trabajando hacia el objetivo. Recuerden—¡es 

preferible soñar en grande! 

 

EJEMPLO DE OBJETIVO: 

Aumentar la visibilidad y el conocimiento de 

la JMJ en todas las parroquias de la diócesis 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA DE KPI #1:   

Crear un paquete de recursos parroquiales 

para distribuir y usar durante la semana de la 

JMJ (finales de julio), incluyendo oraciones de 

los fieles, artículos para los boletines, 

contenido para los sitios web, y guiones de 

anuncios para promover la celebración local.  

 

MUESTRA DE KPI #2:   
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Aumentar la participación en la celebración 

local de la JMJ, en comparación con años 

anteriores (si aplica), u obtener un mayor 

número de participantes que en anteriores 

eventos regionales, diocesanos o parroquiales 

de pastoral juvenil.  

 

MUESTRA DE KPI #3:   

Ejecutar una campaña en las redes sociales 

que involucre a más de 200 jóvenes adultos de 

parroquias cercanas y les invite a compartir 

testimonios, comentarios o videos cortos del  

Papa Francisco, Polonia, y el lema de la JMJ 

en Facebook, Twitter e Instagram.  

 

Resumen del encuentro 

Ahora que han definido una audiencia clave, 

una visión para el éxito, y algunos objetivos 

para implementar esa visión, escriban una 

descripción del encuentro (de tres a cinco 

oraciones) de cómo quieran que luzca el 

evento. Esta declaración les ayudará a explicar 

el ‘¿Qué?’ del encuentro para compartir la 

visión del evento con los demás, de una forma 

Objetivos para la celebración/peregrinación local de la JMJ 2016  

Objetivo 1: 

  KPI 1: 

  KPI 2: 

  KPI 3: 

  KPI 4: 

Objetivo 2: 

  KPI 1: 

  KPI 2: 

  KPI 3: 

  KPI 4: 

Objetivo 3: 

  KPI 1: 

  KPI 2: 

  KPI 3: 

  KPI 4: 
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efectiva.  Este resumen puede ser modificado 

para ser usado como contenido en un sitio 

web, en las redes sociales, en anuncios en los 

boletines, etc.  

 

Tema de la peregrinación local  

¿Cuáles son los temas con los que están 

trabajando, que ayudarán a moldear cómo 

ejecutarán la visión del encuentro? Junto con 

el tema oficial de la JMJ internacional, puede 

haber temas, principios, o valores que sean 

importantes para su parroquia, campus, 

movimiento, u diócesis, que quieran 

incorporar en esta celebración local. Estos 

temas y principios son importantes, ya que 

dan forma a las actividades y un enfoque para 

los charlistas, artistas, ministros litúrgicos, o 

líderes del encuentro. Puede que haya eventos 

significativos en la vida e historia de su 

comunidad local, que sean importantes incluir. 

Entrelazar temas locales con el tema 

internacional de la JMJ puede darle a la 

celebración local un sentir más distintivo que 

los eventos internacionales en Cracovia.   

 

 

Colaboradores 

¿Quién más debe estar alrededor de la mesa?  

Mientras planifican una peregrinación local a 

nivel parroquial, regional o diocesana, 

consideren las personas, grupos, ministerios, 

organizaciones, escuelas, etc. significativos 

con los que sería importante colaborar desde 

el inicio para la planificación; esto podría 

Descripción del encuentro 

Temas locales 

 

Lema internacional para la 

Jornada Mundial de la Juventud 

2016: Dichosos los misericordiosos, 

porque obtendrán misericordia.  

(Mt 5,7) 

 

Tema(s) particular(es) para la 
celebración local:  
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incluir líderes y voluntarios de pastoral juvenil, 

pastoral universitaria, pastoral vocacional, 

pastoral familiar, ministerios de evangelización 

y diversidad cultural, etc.) La buena 

colaboración no se trata de incorporar otros 

grupos luego de que los planes estén hechos, 

se trata de incorporarles desde un principio 

para un desarrollo en conjunto. Planificar y 

realizar un encuentro de esta índole no sería 

posible sin la inversión compartida y el apoyo 

de colaboradores locales.  

 

 

 

 

 

Sin embargo, es importante mientras uno 

identifica colaboradores, mantenerse 

enfocados en la audiencia primaria para el 

encuentro. La colaboración puede ayudar a 

desarrollar una visión más informada para el 

encuentro, pero no permitan que esto amplíe 

el alcance de tal forma que se diluya el 

enfoque.  

 

 

Colaboradores 

Equipo de Planificación 

 

 

 
Asistencia para componentes específicos  

 

 

 
Logística (comida, sonido, luces, etc.) 

 

 
Otros colaboradores 
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Es importante tener claro el rol que quisieran 

que otros jugaran. Por ejemplo, ¿están 

buscando personas para que colaboren y 

visionen con ustedes, o grupos 

asociados/patrocinadores para asistir con 

aspectos específicos de la logística del día, más 

no en la visión?  Asegúrense de tener claro 

desde un principio, lo que esperan de cada 

persona o grupo con el cual estarán 

colaborando. Estas colaboraciones son una 

maravillosa forma de lograr una celebración 

más rica y diversa, al igual que una forma de 

compartir la responsabilidad de los recursos 

financieros, voluntarios y de promoción. Esto 

también agrega distintas fortalezas al equipo.   
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ELEMENTOS FUNDACIONALES 

Luego de establecer las metas, los temas, y los 

colaboradores, es importante ver los 

componentes básicos de la celebración local.  

 

Comprender a la audiencia 

Aunque hayan identificado las audiencias 

primarias y secundarias para el encuentro 

local, es importante tener claro las cualidades 

específicas de la audiencia, incluyendo rango 

de edades, preferencias de idioma, recursos 

financieros, etc. Si ya se han enfocado en un 

grupo muy específico, este paso simplemente 

les permitirá tomar nota de lo mismo. Las 

siguientes son preguntas críticas que tal vez 

tendrán que responder antes de estructurar el 

encuentro.  

Edades de los participantes:  
 

1) Internacionalmente, la JMJ incluye jóvenes entre las edades de 16-35 años. 

¿Este rango de edades es aplicable y hace sentido en tu comunidad?  

 
2) ¿El evento estará enfocado hacia jóvenes menores de 18 años, jóvenes 

adultos entre 18-39 años, o ambos? ¿Cómo cambiaría el encuentro para 

servir mejor a la audiencia seleccionada? 

 
3) ¿Cómo comunicarán este rango de edades en los materiales de 

promoción? Utilizarán un rango de edades específicas (por ejemplo 18-35 o 

16-21), o un lenguaje más general y acogedor (por ejemplo estudiantes de 

secundaria, estudiantes universitarios y jóvenes adultos, 20s y 30s)? 

 
Preferencias de idioma:  
 

1) ¿Qué idioma(s) hablan las audiencias primarias y secundarias? 

 

2) ¿Cuál es su idioma preferido para orar?  

 
Características adicionales: 
 

1) ¿Qué recursos monetarios y de tiempo libre tiene la audiencia?  

 

2) ¿Qué preferencias y experiencias de oración comparten las audiencias?  

 

3) ¿Cuál es el nivel de conocimiento de la fe entre las audiencias?  

 

4) ¿En qué aspectos del encuentro internacional de la JMJ estarían más 

interesadas las audiencias identificadas?  
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Fecha y horario 

El próximo paso, basado en los objetivos que 

quieren lograr para su celebración local, es 

determinar el mejor día y la mejor hora para el 

encuentro. Para determinar esto, se deben 

preguntar:  

 

 ¿Cuál es la diferencia de horarios entre la 

celebración local y la celebración 

internacional de la JMJ? ¿De qué forma 

afectará esta diferencia la fecha y la hora 

del encuentro?   

 

 ¿Ya que la JMJ dura técnicamente varios 

días, tendrán varios eventos pequeños 

durante la semana de la JMJ, o un evento 

grande de un día entero o de medio día 

durante el fin de semana de clausura?  

 

 ¿Habrá la opción de quedarse a dormir 

como parte del encuentro, para simular la 

experiencia de vigilia nocturna de la JMJ?  

 

 ¿Ya que la JMJ tendrá lugar durante los 

meses de verano, que factores 

comunitarios de verano se deben tener en 

cuenta al escoger fecha y horario para el 

encuentro? Por ejemplo, días feriados, 

festivales y eventos locales, el tiempo, 

horarios del amanecer y la puesta del sol, 

eventos parroquiales o diocesanos, 

vacaciones del equipo de trabajo, etc.  

 Si planean desarrollar una peregrinación o 

un Proyecto de servicio como parte del 

programa, ¿de qué forma afectará el 

horario de la celebración local?  

 ¿Desarrollarán formas digitales a distancia 

para que los jóvenes se puedan involucrar 

en los eventos locales de la JMJ desde sus 

hogares o sus dispositivos móviles?  

 

Vean los programas de muestra en esta guía 

para más ideas sobre cómo estructurar los 

encuentros y responder a las preguntas 

presentadas. Estos programas de muestra no 

Nuestra celebración local de la 

JMJ tendrá lugar:  

  
Fecha y hora:  
 

 

 

 

Factores locales para tener en 

cuenta: 
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son una camisa de fuerza, pueden ser 

ajustados a las necesidades, preferencias, 

locales y horarios particulares de cada equipo 

y audiencia.  

 

Presupuesto 

Antes de finalizar las decisiones referentes a 

los detalles del encuentro, es esencial saber el 

presupuesto con el cual se cuenta. Algunas 

preguntas a considerar durante esta etapa:  

 

 ¿Existe algún presupuesto definido de la 

parroquia, diócesis, red u organización 

para el encuentro? Si existe, ¿de cuánto es?  

 

 Si no les ha sido otorgado un presupuesto, 

¿habría posibilidad de desarrollar una 

propuesta de presupuesto en su parroquia, 

diócesis, red u organización, o con alguna 

organización o fundación externa que les 

pueda conceder los fondos?  

 

 ¿Hay organizaciones asociadas, grupos, 

colaboradores o donantes privados que 

podrían asistir con el presupuesto del 

encuentro o proveer contribuciones en 

especie?  

 

 ¿Habrá un costo por el encuentro en sí, o 

cobraran solo lo necesario para cubrir los 

gastos de algunas partes del encuentro 

(como la comida)?  

 

 ¿La cuota del encuentro ayudará a cubrir 

parte de los gastos o cubrirá todos los 

gastos?  

 ¿Traerán patrocinadores, expositores, o 

vendedores para ayudar a cubrir los 

gastos?  

 

 ¿Proveerán becas parciales o enteras? 

¿Incluirán en los materiales promocionales 

que “a nadie se le negará la entrada por 

finanzas”? Si lo incluirán, ¿cómo 

financiaran esta asistencia?  

 

 ¿Existe alguna oportunidad para recaudar 

fondos en la comunidad para la 

celebración local? (Una actividad recauda-

fondos de este tipo ayuda además a crear 

conocimiento del encuentro.)  

 

Tomando en cuenta las audiencias primarias y 

secundarias, consideren además las 

organizaciones, ministerios, escuelas y 

universidades, comunidades religiosas y otros 

grupos que tendrían interés en colaborar o 
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asociarse con una celebración local como ésta. 

Consideren la posibilidad de lograr 

donaciones para aspectos significativos del 

evento (como el local, la comida, música, 

entretenimiento, equipos de sonido y luces, 

etc.).  

 

 

 

 

Creen un presupuesto realista para el 

encuentro y utilicen el presupuesto como guía 

para todos los miembros del equipo. Es 

importante ser fieles mayordomos de los 

dones financieros disponibles para realizar 

una celebración local de la JMJ, y ser 

agradecidos con aquellos que dan su apoyo.  

 

Programa 

Basados en la visión del éxito, la audiencia, el 

resumen del encuentro, la fecha y la hora, y el 

presupuesto adjudicado, el próximo paso es 

identificar los componentes que quieren en el 

programa. Posiblemente querrán considerar 

reflejar los componentes de la celebración 

internacional de la JMJ. El programa más 

actualizado se puede encontrar en 

http://www.krakow2016.com/es/program-

es).  

 

Tomen un tiempo para reflexionar sobre ¿qué 

motivaría a los jóvenes en su comunidad a 

celebrar la JMJ: conocer a nuevas personas, 

participar 

en un 

evento 

grande, 

vivir la 

universalidad de la Iglesia mediante el lente de 

una nueva cultura, tener un encuentro con el 

Papa, experimentar las mismas cosas que los 

peregrinos internacionales, el patrimonio 

cultural de los Estados Unidos (o Polonia), o 

existen otros factores o razones?  

 

Mientras desarrollan el programa, consideren 

además los componentes de la celebración 

internacional de la JMJ que integraran al 

encuentro local.  

 

Catequesis   

Durante la peregrinación internacional de la 

JMJ, obispos de alrededor de todo el mundo 

ofrecen sesiones catequéticas relacionadas al 

tema de la JMJ, así como a la evangelización y 

CONSEJO 
 

Consideren las oportunidades de 

evangelización y catequesis que se 

presentan de manera informal en 

conversaciones. Inviten a 

sacerdotes, diáconos, religiosos y 

religiosas locales y ministros laicos a 

participar en la celebración local 

para que puedan interactuar con 

los peregrinos locales. 

http://www.krakow2016.com/es/program-es
http://www.krakow2016.com/es/program-es
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la misión. Consideren ofrecer al menos una 

sesión catequética como parte de tu 

peregrinación local, u ofrece una oportunidad 

para sesiones donde los participantes puedan 

escoger entre diferentes temas o idiomas. 

¿Qué temas catequéticos serían más valiosos 

para los jóvenes? ¿Qué charlistas inspiradores 

locales o regionales se podrían invitar para 

ofrecer catequesis? Consideren la posibilidad 

de invitar a Obispos locales para ofrecer 

catequesis, así como en la JMJ internacional, si 

no estarán asistiendo al encuentro 

internacional. 

Oración y Liturgia  

Durante la JMJ, se les invita a los peregrinos a 

que pongan a un lado las distracciones del 

mundo, para emprender una peregrinación y 

encontrarse con Cristo, la Iglesia, y los demás 

peregrinos. Aunque los peregrinos no estén 

viajando lejos, tengan en cuenta cómo les 

pueden ayudar a entrar en un tiempo y 

espacio distintivo para su peregrinación local 

mediante la oración. Algunas de las 

experiencias de oración más poderosas en la 

JMJ vienen al final de la semana, con el Vía 

Crucis (viernes), la peregrinación a pie al lugar 

de la vigilia (sábado), culminando con la Misa 

de Clausura (domingo). ¿Habrá alguna forma 

de utilizar la tecnología para orar con el Santo 

Padre y la comunidad internacional en vivo (o 

de grabar y ver partes de los encuentros 

internacionales de oración durante el 

programa local)? Ayuden a crear una 

experiencia poderosa de peregrinación, 

incorporando nuevas experiencias de oración 

o imágenes conmovedoras de fe en los 

espacios de oración. Consideren la posibilidad 

de una Misa o procesión Eucarística iluminada 

por velas, oración con íconos, veneración de 

la cruz, oración multilingüe, el Vía Crucis, etc.   

 

Otro componente principal de la celebración 

internacional es el acceso al Sacramento de la 

Reconciliación en varios lugares y casi todos 

los días de la experiencia de la JMJ. 

Consideren invitar a varios confesores a ser 

parte del encuentro local; pueden tener un 

tiempo especial en el programa para 

reconciliación, o puede estar disponible a lo 

largo del programa.  El acceso a este 

Sacramento es un componente clave que debe 

ser integrado a las experiencias de oración de 

la celebración.  
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Música y comida 

La música en oración y celebración es una 

herramienta ponderosa para resaltar la cultura 

local del país anfitrión de la JMJ. ¿De qué 

formas puedes resaltar la música o las 

tradiciones culturales del país anfitrión, así 

como los elementos musicales de las 

experiencias internacionales de la JMJ? ¿Existe 

alguna forma de resaltar además el talento 

musical de la comunidad de la celebración 

local?   

Consideren incluir una de las canciones de la 

Misa de Clausura de la JMJ, o un himno 

devocional 

o 

tradicional 

del país 

anfitrión 

en la 

lengua 

materna. 

Cada JMJ 

incluye un 

himno 

oficial en el idioma del país anfitrión, el cual se 

hace disponible en varios idiomas (para la 

JMJ2016, el himno es “Bienaventurados los 

misericordiosos,” las partituras y la letra en 

inglés y español están disponibles en 

www.wydusa.org). Consideren usar esta 

canción como parte de su peregrinación local 

en solidaridad con millones alrededor del 

mundo que también están cantando versiones 

de este himno.  

 

La comida es otra forma poderosa de entrar 

en la experiencia internacional de la JMJ con 

los jóvenes. La comida está incluida en el 

paquete del peregrino y los peregrinos de 

jornadas pasadas pueden contar historias 

interesantes de encontrar buena comida en el 

país anfitrión. Si estas ofreciendo comida para 

tu evento, considera ofrecer un plato, postre, 

bebida típica del país anfitrión. Tal vez 

quieran ofrecer platos típicos locales o de 

otras culturas, regiones de los Estados 

Unidos, o países.  Esta es una maravillosa 

oportunidad para colaborar con familias, 

parroquianos o grupos culturales en el área.  

Además, puede ser una forma maravillosa de 

presentarles a los participantes la diversidad y 

la originalidad de las comidas que existen 

alrededor del mundo o dentro del país.  

CONSEJO 
 

¿Sabías que hay una cruz y un 

icono oficial de la JMJ, que viajan 

el mundo en preparación para la 

JMJ? Consideren hacer una réplica 

para la celebración local, o usen 

otro símbolo local de fe, y 

compártanlo en las parroquias de 

su diócesis en preparación para la 

peregrinación local.  

CONSEJO 
 

Encuentren personas en su 

localidad que sean del país 

anfitrión de la JMJ y colaboren con 

ellos y otras personas para proveer 

una experiencia de peregrinación 

local rica en cultura.  

http://www.wydusa.org/
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Aunque muy especial, la comida puede ser 

una de las partes más costosas de un evento. 

¿Podrán proveer comida? ¿Cobraran por la 

comida o incluirán el costo en una tarifa de 

entrada más amplia? ¿Habrá socios, 

colaboradores, o donantes que estarían 

dispuestos a contribuir con parte de la comida 

o refrescos para el evento?  

 

Peregrinación a pie y camping 

Una de las más antiguas tradiciones de la 

celebración internacional de la JMJ, es la 

experiencia de los peregrinos caminando en 

oración hacia el sitio de la vigilia para acampar 

bajo las estrellas (o nubes y lluvia, 

dependiendo de las condiciones del tiempo), 

la noche antes de la Misa de Clausura.  

Estos elementos particulares de la JMJ hacen 

que el encuentro de la JMJ se destaque entre 

otros eventos nacionales o internacionales, 

seculares o de Iglesia; además son algunos de 

los aspectos más memorables del programa.  

 

Consideren las siguientes preguntas cuando 

estén planificando: ¿La celebración local será 

de quedarse a dormir o tendrá una opción de 

“camping”? ¿De qué forma se puede 

incorporar el aspecto de movimiento o 

caminata de la peregrinación? ¿Hay 

alternativas para caminar, procesar, o acampar 

afuera si las condiciones del tiempo no 

colaboran? ¿Harán la travesía a pesar de lluvia 

o posibles condiciones de tormenta? ¿Si lo 

harán, que medidas incorporaran para 

asegurar la seguridad de los peregrinos en 

condiciones inclementes?  

 

Tecnología  

El uso efectivo de la tecnología durante una 

peregrinación local puede profundizar 

grandemente la conexión entre las 

peregrinaciones locales e internacionales, 

reconociendo el paisaje digital en el que 

CONSEJO 
 

Consideren una lugar que tenga 

un interés establecido en salir al 

encuentro de jóvenes o jóvenes 

adultos, o una comunidad desde 

la cual puedan construir una base 

de voluntarios o audiencia para 

invitar (ej. universidad, centro de 

retiros, parroquia grande, santuario 

local, etc.)   
 

CONSEJO 
 

Consideren realizar un Vía Crucis 

en la naturaleza o en diferentes 

localidades o parroquias en su 

ciudad o comunidad.  



  
 
 

46 
 
 
 

muchos jóvenes y jóvenes adultos viven hoy. 

La JMJ ha abrazado recientemente a la 

tecnología como un componente significativo 

en la preparación y la ejecución del evento en 

general. Consideren algunas de las siguientes 

formas de usar la tecnología:  

 Incorporen una transmisión en vivo (o 

pre-grabada) de un encuentro con el Papa.  

 

 Utilicen Skype, FaceTime, Periscope u 

otra herramienta de video conferencia 

para hablar con peregrinos de su zona que 

estarán participando en la celebración 

internacional de la JMJ.  

 

 Sean activos en las redes sociales, 

incluyendo Facebook y Twitter, usando y 

buscando tweets relacionados con los 

hashtags de la JMJ (#WYDUSA, #WYD, 

#WYD2016, #Krakow2016, #JMJ, 

#JMJ2016, #JMJCracovia), y animen a los 

peregrinos a participar, compartiendo su 

celebración local y experiencia en el 

internet mediante los hashtags. 

Consideren desarrollar un hashtag propio 

para el encuentro local y úsenlo en los 

materiales promocionales.  

 

 

Lugar 

Basado en la audiencia, el programa, y el 

presupuesto, es importante determinar el 

mejor lugar para el encuentro local. 

Consideren todas las opciones: el salón 

parroquial o diocesano, una casa de retiros, un 

campus universitario, un parque; que sea un 

lugar accesible a la posible audiencia para el 

encuentro, un lugar conocido en la 

comunidad; algún lugar con una conexión al 

tema, los santos patrones, o la cultura del 

encuentro internacional; un lugar que sea 

especial para la vida y el ministerio de la 

parroquia, diócesis o movimiento sede. La 

disponibilidad de cualquiera de estos lugares, 

puede impactar componentes significativos 

del encuentro. Con esto en mente, es 

importante asegurar el lugar lo antes posible (y 

tener varias alternativas en caso de que el plan 

original falla o si el tiempo se convierte en un 

reto para realizar la celebración en un lugar al 

aire libre. 

 

Para ayudarles a reducir las opciones en 

búsqueda de un lugar ideal para la celebración 

local de la JMJ, revisen cuidadosamente las 

siguientes preguntas antes de tomar una 

decisión final:  
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 ¿Qué locales cercanos incluyen un espacio 

o espacios que acomodan de mejor forma 

los componentes variados del programa 

de la celebración local? Estos pueden 

incluir salones de reunión grandes y 

pequeños; espacios acogedores y 

prácticos, una Iglesia o un Santuario, 

espacios para orar, espacios para dormir, 

opciones de comida, etc.  

 

 ¿Cuál sería el costo en las diferentes 

opciones de local? ¿Si un local es gratis, 

proveerán un estipendio para el arreglo 

del salón, la limpieza, y otros gastos que 

incurrirá la administración del lugar? 

 

 ¿Cómo viajaran los participantes a su 

evento? Si vendrán en carro, ¿habrá 

suficiente estacionamiento? Si utilizarán 

transporte público, ¿el lugar está cerca de 

puntos de transporte público?  

 

 ¿Habrá acceso adecuado a baños para el 

número de personas que esperan?  

 

 ¿Quiénes serán más perjudicados por esa 

decisión de lugar? ¿Cómo pueden salir a 

su encuentro y animarles a participar?  

 

 ¿Cuán accesibles para discapacitados están 

las instalaciones que están considerando? 

 

 

 

 

Publicidad para el encuentro 

Aunque la JMJ sea bien conocida entre líderes 

pastorales católicos, tal vez no lo sea para la 

audiencia clave de su encuentro local. La gran 

mayoría de jóvenes y/o jóvenes adultos a los 

que inviten, probablemente nunca hayan ido a 

una JMJ internacional y tal vez ni sepan lo que 

es. Algunos podrían asumir que la JMJ es 

solamente para adolescentes. Esto significa 

que una parte del marketing y publicidad para 

el encuentro necesita incluir una definición del 

encuentro para la audiencia, resaltando los 

aspectos del encuentro que sean más 

convincentes.  
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También les podrían pedir a personas de la 

comunidad local que hayan participado 

anteriormente en una celebración local o 

internacional de la JMJ, a que compartan sus 

experiencias para inspirar a los demás a 

participar en una peregrinación local.  

 

La pregunta principal cuando se diseñan 

materiales de marketing es ¿Qué es lo que más 

atrae a la audiencia clave?   Es seguir las 

actividades del Papa, un charlista o músico en 

una celebración local, experimentar el 

catolicismo desde una cultura diferente, 

sentirse parte de una gran experiencia de 

Iglesia, conocer a personas nuevas, o ir a misa 

con otros jóvenes. Utilicen la respuesta a esta 

pregunta en las decisiones que tomen en 

cuanto al idioma y las imágenes que usen 

cuando se comuniquen en referencia al 

encuentro.  

 

Para promocionar la celebración local, 

exploren las estructuras de comunicaciones 

que existen actualmente en su parroquia, 

región, o diócesis como periódicos, sitios web, 

boletines, Facebook, Twitter, e Instagram. 

Pregúntense “¿Cómo podemos asegurar que 

haya una presencia en cada plataforma católica 

(boletín, sitio web, redes sociales, periódicos, 

listas de emails a grupos particulares, anuncios 

desde el púlpito)? ¿Qué recursos pueden crear 

para distribuir en las parroquias locales 

(postales, volantes, etc.)? 

 

Después del encuentro 

Al igual que con muchas experiencias de 

retiro, cuando la “euforia” del momento se 

pasa, después, puede resultar difícil ver o 

Preguntas de marketing 

 
¿Qué es lo que más atrae a la 

audiencia clave? 
 

¿Qué imágenes y palabras pueden 

reflejar esto?  

 
¿Dónde podemos promocionar el 

encuentro?  

 
¿Quién tiene el talento y los 

recursos para ayudarnos a dar 

publicidad al encuentro?  

CONSEJO 
 

Recuerden siempre que el 

método más efectivo de 

marketing es una invitación y 

encuentro personal. ¿Cómo 

podrías animar a los líderes y a 

otros  para que inviten 

personalmente a jóvenes a 

participar en el encuentro?   
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sentir el efecto. Compartir la historia y la 

experiencia para vivir diferente, es una gran 

parte de la experiencia internacional de la JMJ 

También es importante conectar a los 

peregrinos locales con aquellos que viajaron al 

encuentro internacional.  

 

Es altamente recomendado utilizar los 

recursos en esta guía que están enfocados en 

capacitar a los peregrinos en las semanas y 

meses después de la JMJ. Esto ayudará a los 

jóvenes a verdaderamente integrar este 

encuentro en sus vidas diarias para convertirse 

en discípulos misioneros.  

 

Aunque la JMJ no es ofrecida frecuentemente, 

es muy importante ofrecer una oportunidad 

para evaluar el encuentro. Pueden proveer una 

evaluación con fotocopias o una encuesta por 

internet que se enviaría a los peregrinos en los 

días siguientes al encuentro.  De cualquier 

forma, asegúrense de lograr esa 

retroalimentación. Una evaluación o encuesta, 

puede ayudar en la planificación de futuros 

eventos locales o peregrinaciones. También 

les ayudará a mirar hacia el próximo 

encuentro de la JMJ. Tal vez este encuentro 

inspirará a la comunidad local a realizar una 

celebración anual para jóvenes, y las 

evaluaciones pueden ayudar con esto.   

 

Preparación espiritual 

Si la meta de una peregrinación local de la JMJ 

es ayudar a los jóvenes a tener un encuentro 

con Jesús, es esencial tener tiempo para la 

preparación espiritual de ambos los 

organizadores y los participantes.  

 

En la publicidad para la celebración local, o 

durante el encuentro mismo, creen espacios 

significativos para conversar y proveer 

momentos para que los peregrinos reflexionen 

sobre la idea de ir en una peregrinación (e 

identificarse como peregrinos). Esto les 

permitirá a los peregrinos entrar más 

plenamente en la experiencia, así como 

CONSEJO 
 

Piensen en grande. Utilicen este 

encuentro para sentar las bases 

de un crecimiento ministerial en su 

parroquia, zona, o diócesis.  

 

Determinen sus metas más 

amplias a nivel  espiritual y 

ministerial, y permitan que la JMJ 

crezca esta posibilidad.  Por 

ejemplo, si quieren crecer un 

ministerio de pequeños grupos, 

usen los pequeños grupos durante 

la celebración de la JMJ y 

planifiquen una serie como 

seguimiento a la JMJ.  
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aquellos que viajan a la JMJ internacional son 

inmersos completamente en la experiencia.  

Pregúntense cómo la oración podría ser un 

componente poderoso de los esfuerzos 

preparativos para ti como líder de la 

peregrinación. Además, ¿cómo están orando 

juntos los miembros del equipo de 

planificación los unos por los otros, así como 

por los jóvenes que estarán participando en el 

encuentro? ¿Cómo pueden animar a 

individuos, colegas, o grupos particulares de 

parroquias o de diferentes organizaciones 

colaboradoras, a comprometerse a orar por el 

éxito de la celebración local y por los jóvenes 

y jóvenes adultos que se unirán a esta 

peregrinación? 

 

Consideren ofrecer momentos cortos de 

formación espiritual (oraciones, versos de la 

las Escrituras, catequesis, explicaciones, etc.) 

en medios de comunicación local (sitio web, 

boletines, redes sociales, anuncios 

parroquiales de pastoral juvenil) antes de la 

celebración local, para aquellos que asistirán a 

los encuentros de la peregrinación local. 

 

Además, antes de la celebración local, puedes 

comenzar a reunir físicamente a jóvenes y 

jóvenes adultos para encuentros de oración, 

catequesis y formación, servicio y misión, y 

liturgias Eucarísticas. Esto expandirá el 

alcance de la peregrinación y demostrará a la 

comunidad (y a los jóvenes) que la JMJ va más 

allá de eventos de un día o de un fin de 

semana. Podrían hasta ofrecer o realizar un 

encuentro de preparación en colaboración con 

aquellos que están liderando una 

peregrinación internacional a la JMJ en su 

diócesis.  

 

LISTA DE PREPARATIVOS  

Seis meses antes  

 Formar un equipo de planificación y 

colaboradores, y comienza reuniones 

periódicas.  

 Identificar la visión, la audiencia clave, 

objetivos y presupuesto.  

 Colaborar con líderes/equipos/grupos 

que peregrinarán al encuentro 

internacional de la JMJ.  

 Acordar una fecha y un programa 

tentativo de encuentros para la 

celebración local.  

 Solicitar la participación de sacerdotes, 

Obispo, u otros líderes de la Iglesia. 

 Visitar y reservar el local para el encuentro 

(luego de considerar varias opciones) 
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 Confirmar los charlistas, maestro de 

ceremonias, músicos (para la Misa y/o 

concierto), etc.  

 Identificar y comenzar a confirmar 

aspectos de logística como comida, 

sonido, luces, tecnología, seguridad, etc.  

 Crear materiales promocionales para 

avisar que separen la fecha en sus 

calendarios para el encuentro.   

 

Cuatro meses antes 

 Crear un plan detallado de publicidad y 

mercadeo para la celebración local.  

 Ordenar y distribuir materiales de 

publicidad a las parroquias y colegas en el 

ministerio.  

 Identificar un plan de preparación 

espiritual para ser compartido con 

comunidades parroquiales y 

colaboradores.  

 Reclutar a líderes voluntarios.  

 Reclutar a sacerdotes y religiosas para que 

estén presentes en el encuentro y 

colaboren con responsabilidades 

específicas durante el encuentro. 

(confesiones, promoción de vocaciones, 

momentos de oración, misa, etc.)  

 

Tres meses antes 

 Implementar los métodos de promoción.  

 Comunicar con las parroquias, la oficina 

de comunicaciones de la diócesis, y la 

prensa local.  

 Abrir las inscripciones para el encuentro.  

 

Dos meses antes 

 Reclutar más voluntarios para ayudar a los 

líderes de equipo.  

 Planificar y realizar primer entrenamiento 

para voluntarios.  

 Comprar o hacer los planes para comprar 

los materiales principales para el 

encuentro.  

 

Últimos preparativos 

 Repasar toda la logística y realizar las 

pruebas necesarias de los elementos 

logísticos: comida, seguridad, sonido, 

luces y tecnología.  

 Realizar entrenamiento final para los 

voluntarios.  

 Crear materiales impresos, folletos, etc. 

para el encuentro.  

 Hacer un último repaso con los líderes en 

el lugar del encuentro.  
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 Crear un formulario de evaluación para 

repartir a los participantes al final del 

encuentro o una encuesta en-línea para 

enviar por correo electrónico. 

 

 

La semana después del encuentro 

 Recoger las evaluaciones o enviar una 

encuesta en-línea a los participantes del 

encuentro, con una fecha límite para 

recibir retroalimentación.  

 Convocar una reunión con el equipo 

organizador y con los líderes de 

voluntarios.  

 Enviar notas de agradecimiento a 

voluntarios destacados, colaboradores, 

líderes de la comunidad (Obispo, párroco, 

ministros laicos, etc.), sacerdotes y 

religiosos/as, contactos del lugar donde se 

haya realizado el encuentro, proveedores 

de servicios o productos, y demás 

personas que hayan contribuido a la 

celebración local.  

 Enviar un correo electrónico a los 

participantes del encuentro local con 

oportunidades para que se conecten con 

ministerios en sus parroquias y la Iglesia.  

 Comenzar preparaciones para un evento 

de reencuentro con peregrinos locales y 

aquellos que hayan participado en la 

peregrinación internacional. Una 

posibilidad para este reencuentro sería un 

enfoque vocacional: ¿A qué te está 

llamando el Señor? ¿Qué debes hablar? 

¿Qué debes hacer? ¿Qué debes ser en la 

vida después de la JMJ?   

 

Tomando en cuenta que cualquier 

peregrinación de este tipo no se termina con 

la conclusión del evento físico, se deben hacer 

planes durante la preparación espiritual del 

proceso, para oportunidades de 

evangelización y formación continuas, así 

como actividades misioneras para los 

peregrinos en los meses siguientes al 

encuentro original.  

 

Consideren desarrollar listas adicionales para 

estos próximos pasos. En un año, evalúen el 

éxito de este encuentro una vez más, 

midiendo el nivel de participación, inversión  

y acciones de los peregrinos como resultado 

del programa (y cualquier seguimiento hecho 

por los organizadores o peregrinos en los 

siguientes meses).  

 

Consideren la posibilidad de realizar un 

encuentro anual similar en los próximos años, 

así como otra celebración local en ocasión de 
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la próxima  celebración internacional de la 

JMJ.   
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Esquema de celebración local #1 (programa de una tarde-noche) 

Basado en un modelo desarrollado por la Arquidiócesis de Washington para jóvenes adultos (19-39), 

esta celebración local es un programa de 5 horas a ser desarrollado en una tarde, coincidiendo con la 

Vigilia de Oración del sábado en la celebración internacional de la JMJ, recreando elementos de ese 

encuentro para participantes locales. Aunque es especialmente apropiado para el sábado, este 

modelo puede ser utilizado cualquier tarde de la semana de la JMJ, con imágenes de video en vivo o 

pre-grabadas de otras actividades internacionales.    

 

6:00 pm      Inscripción/Llegada 

o Refrigerio 

o Socializar con miembros de comunidades 

organizaciones religiosas.  

 

6:15 pm      Plenario 

o Bienvenida al encuentro (por los 

organizadores) 

o Catequesis por un Obispo, sacerdote, o 

charlista 

 

6:45 pm      Video: Vigilia de Oración 

o Video en vivo o pre-grabado en una 

pantalla grande en un salón.  

 

7:00 pm      Tiempo abierto de oración y 

cena  

o Opción #1: Confesiones en estaciones en 

el templo, el atrio, o afuera en bancos.  

o Opción #2: Caminata orando el Rosario 

por la gruta, guiada por religiosas (cada 30 

min.)   

o Opción #3: Adoración en la capilla  

o Opción #4: Cena con sacerdotes, 

religiosos y religiosas locales.  

o Opción #5: Ver video en vivo en un 

salón.  

o Opción #6: Tour por el templo y las 

instalaciones de la parroquia. (ofrecido 

cada 30 min.) 

 

8:15 pm      Procesión con velas 

o Reunirse en las afueras del templo. 

o Proveer velas para todos los participantes. 

o Procesión por las instalaciones de la 

parroquia hacia el templo.  

 

8:45 pm     Misa 

o Celebrada por el Obispo o el Párroco.  

o Incluir un coro de jóvenes o jóvenes 

adultos y ministros litúrgicos jóvenes 

(coordinar con anticipación) 
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o Utilizar los ritos litúrgicos de la Misa de 

Clausura en la celebración internacional de 

la JMJ (o ritos similares), y el himno.   

 

 

10:00 pm      Entretenimiento Cultural  

o Baile, clases de baile y entretenimiento 

relacionado a la cultura y las tradiciones 

del país sede del encuentro internacional 

(por ejemplo, Brasil o Polonia).  

 

11:00 pm     Cierre del encuentro  

o Anuncios finales 

o Invitar a los participantes a continuar el 

camino más allá de este encuentro local.  

o Concluir con una oración breve.  
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Esquema de celebración local #2 (programa de una tarde-noche, con opción 

de quedarse a dormir) 

Basado en un modelo desarrollado por la Arquidiócesis de Washington para jóvenes adultos (19-39), 

esta celebración local es un programa de 12 horas, coincidiendo con la Vigilia de Oración del sábado 

en la celebración internacional de la JMJ, recreando elementos de ese encuentro para participantes 

locales. Hay una opción de quedarse a dormir, para aquellos que prefieran quedarse por la distancia 

de sus hogares o para aquellos que quieran experimentar la experiencia de la vigilia al aire abierto de 

la JMJ. Este programa, debido a las actividades de toda una tarde y la opción de quedarse a dormir, 

es especialmente apropiado para el sábado de la semana de la JMJ. 

 

SÁBADO 

1:00 pm      Inscripción   

 

2:00 pm      Bienvenida y oración inicial 

 

3:00 pm      Descanso 

 

3:30 pm      Catequesis en pequeños 

grupos, 1ra tanda  

o Sesiones concurrentes de 60 minutos 

o Ofrecer entre 3 y 6 talleres, dependiendo 

del número de participantes.  

 

4:30 pm      Descanso 

 

5:00 pm      Catequesis en pequeños 

grupos, 2da tanda 

o Sesiones concurrentes de 60 minutos 

o Ofrecer entre 3 y 6 talleres, dependiendo 

del número de participantes.  

 

 

6:00 pm      Descanso para la cena 

o Comida, exhibiciones y música  

o Esparcido por las instalaciones 

o Animar a los participantes a llegar hasta el 

Vía Crucis antes de las 7:30 pm.  

 

8:00 pm      Vía Crucis 

o Las primeras doce o trece estaciones 

deben ser proyectadas o puestas en escena 
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en un área separada de los demás eventos- 

donde los participantes puedan observar y 

seguir el Vía Crucis.  

o Para la decimotercera y decimocuarta 

estación, ya debe haber oscurecido, y 

pueden comenzar una procesión con 

velas, siguiendo los líderes de la oración 

mientras caminan hacia el sitio para la 

Misa; los peregrinos pararían en estas dos 

estaciones de camino al templo durante la 

procesión.  

 

 

9:30 pm      Misa 

o Celebrada por el Obispo o el Párroco.  

o Incluir un coro de jóvenes o jóvenes 

adultos y ministros litúrgicos jóvenes 

(coordinar con anticipación) 

o Utilizar los ritos litúrgicos de la Misa de 

Clausura en la celebración internacional de 

la JMJ (o ritos similares), y el himno.   

 

11:00 pm      Entretenimiento Cultural  

o Baile, clases de baile y entretenimiento 

relacionado a la cultura y las tradiciones 

del país sede del encuentro internacional 

(por ejemplo, Brasil o Polonia).  

 

11:30 pm  Camping 

o En un espacio cercano al aire libre (si hay 

buen tiempo), hasta las 7 am.  

 

DOMINGO 

7:30 am      Oración de la mañana  

o Incluir elementos de la JMJ internacional.  

 

8:00 am    Desayuno sencillo 

o Limitado a aquello que pasaron la noche 

o Fin del encuentro.  
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Esquema de celebración local #3 (programa de una mañana-tarde) 

Basado en un modelo desarrollado por varias diócesis in el medio-oeste de los Estados Unidos 

(USCCB Región VII) para jóvenes entre 13-39 años de edad. Esta celebración local es un programa 

de 12 horas (11:00 am a 11:00 pm), idealmente coincidiendo con la Vigilia de Oración del sábado en 

la celebración internacional de la JMJ. Este programa comenzará en un lugar desde el cual los 

peregrinos caminaran hasta el sitio donde el encuentro se realizará.  

 

11:00 am      Inscripción   

 

11:30 am      Peregrinación a pie 

o Salir hacia el sitio donde se realizará el 

encuentro.  

o Los dos sitios deben estar 

aproximadamente a 60-90 minutos de 

distancia a pie.  

 

1:00 pm      Bienvenida y oración inicial 

 

1:30 pm      Plenario  

o Charla principal 

o Enfoque: Misericordia, solidaridad o 

peregrinación 

 

2:00 pm      Envío a talleres en pequeños 

grupos. 

 

2:30 pm      Catequesis/talleres en 

pequeños grupos 

o Enfoque catequético o de oración 

o Participantes escogen tres (3) sesiones de 

45 minutos cada una, con descansos de 15 

minutos entre cada sesión: 

Sesión 1: 2:30 a 3:15 p.m. 

Sesión 2: 3:30 a 4:15 p.m. 

Sesión 3: 4:30 a 5:15 p.m. 

 

5:30 pm      Feria Vocacional/Festival 

o Un gran festival con representantes de 

universidades con programas académicos 

de pastoral y teología;  varias opciones de 

carreras, especialmente en pastoral; 

programas diocesanos o parroquiales, 

movimientos apostólicos y organizaciones 

católicas, oficinas de vida familiar y 

vocaciones,  comunidades religiosas 

locales y organizaciones colaboradoras.  

o Los representantes deben estar dispuestos 

a conversar con los participantes durante 

toda la tarde.  

 

5:30 pm      Cena Humilde del Peregrino 
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o Cena ligera disponible  para los 

participantes. 

o Invitar a los peregrinos a compartir los 

unos con los otros y visitar el área del 

festival.  

 

7:15 pm       Transición  hacia el plenario  

 

7:30 pm      Plenario  

o Presentación por un charlista principal 

o Enfoque: misión, discipulado misionero, 

evangelización o liderazgo.  

 

8:00 pm      Tiempo de Equipo 

o Reuniones de los diversos grupos 

parroquiales, universitarios, o regionales, 

para compartir: ¿Qué sigue después de 

este encuentro? ¿Cómo implementar las 

lecciones aprendidas en sus comunidades 

locales? Y ¿Cómo ser discípulos 

misioneros y agentes de Misericordia?  

o Durante este tiempo, debe haber 

oportunidades para los peregrinos de: 

confesiones, oración y adoración, Vía 

Crucis, y reflexión personal.  

 

9:30 pm      Transición  hacia el plenario  

 

9:45 pm      Misa y Ceremonia de Clausura 

o Esta misa debe ser celebrada idealmente 

por un obispo o varios sacerdotes del 

área.  

o La liturgia debe incluir elementos (música, 

oraciones, etc.) de la Misa de Clausura de 

la celebración internacional de la JMJ.  

o Incluir a los jóvenes o jóvenes adultos en 

la música y en los ministerios litúrgicos 

para la misa.  

o La misa terminará aproximadamente a las 

11:00 pm. 
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Esquema de celebración local #4 (programa de 2 días con opción de 

quedarse a dormir) 

Basado en un modelo desarrollado por la Diócesis de Wheeling-Charleston para jóvenes de 13-18 

años, esta celebración local es un programa de dos días con la opción de quedarse a dormir. Este 

programa es especialmente apropiado para el sábado y el domingo de la semana de la JMJ. 

 

SÁBADO 

9:00 am      Inscripción 

10:00 am      Bienvenida y Oración Inicial 

11:00 am      Misa con el Obispo 

12:15 pm     Almuerzo 

1:15 pm       Plenario 

o Presentación por un charlista principal 

o Enmarcado con animación y 

música/concierto.  

2:15 pm       Descanso 

2:30 pm      Catequesis/talleres en 

pequeños grupos, Sesión A 

o Talleres de 60 minutos ofrecidos por 

charlistas locales. 

o Tema principal: “ID” – con talleres sobre 

sub-temas incluyendo:  

 Comprendiendo cómo la misión de 

Jesús está relacionada a la vocación 

Cristiana.  

 Comprendiendo cómo Jesús nos 

transforma a través de los sacramentos 

y la oración.  

 Cómo la evangelización y la 

proclamación requieren valentía e 

ingenio.  

 

3:30 pm      Tiempo Libre  

o Opciones pueden incluir: deportes y 

juegos, natación, actividades y aventuras al 

aire libre dependiendo de la disponibilidad 

de los locales, tiempo para oración y 

reflexión personal.  

5:45 pm       Cena  

6:45 pm      Alabanza musical 

7:15 pm      Plenario  

o Presentación por un charlista principal 

o Enmarcado con animación y 

música/concierto.  

9:00 pm      Adoración y Reconciliación  

o Adoración Eucarística en el espacio del 

plenario.  

o Ofrecer Sacramento de la Reconciliación. 

10:30 pm     Compartir (hasta la medianoche) 

o La capilla estará abierta toda la noche para 

oración personal (10:30 pm – 7:00 am). 

o Las opciones para socializar en este 
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espacio de tiempo son a discreción de los 

organizadores, pero se debe tomar en 

cuenta que a las 12 am los jóvenes deben 

dormir.  

 

 

DOMINGO 

7:00 am      Oración de la mañana 

8:00 am      Desayuno  

8:30 am      Catequesis/talleres en 

pequeños grupos, Sesión B 

o Talleres de 60 minutos ofrecidos por 

charlistas locales. 

o Tema principal: “HACED” – con talleres 

sobre sub-temas incluyendo:  

 Ser misioneros de servicio 

 Ser misioneros de catequesis 

 Ser misioneros de amor/misericordia  

9:30 am      Descanso 

10:00 am     Catequesis/talleres en 

pequeños grupos, Sesión C 

o Talleres de 60 minutos ofrecidos por 

charlistas locales. 

o Tema principal: “DISCIPULOS” – con 

talleres sobre sub-temas incluyendo:  

 ¿Qué es el discipulado Cristiano? 

 Crecer como discípulo a través de 

relaciones sanas y en la vocación al 

matrimonio y la familia.   

 Crecer como discípulo a través del 

sacerdocio y las vocaciones religiosas 

(para ser “pescadores de hombres”) 

11:00 am     Plenario  

o Transmisión de la homilía del Papa 

Francisco (con traducción) en la Misa de 

Clausura de la JMJ en Cracovia, Polonia.  

o Enmarcado con animación y 

música/concierto.  

11:30 am     Discusión en pequeños grupos 

o Distribución de los peregrinos en 

pequeños grupos de 6 a 8 personas, en el 

salón grande del plenario.  

Cada grupo reflexionará sobre la homilía: 

 ¿Qué es lo que más recuerdas de la 

homilía?  

 ¿Cómo conectó la homilía con el tema 

de misericordia y discipulado?  

 ¿Qué te retó de la homilía?  

 ¿Qué te consoló de la homilía?  

 ¿Qué te entusiasmó de la homilía?  

 ¿Qué acciones concretas podemos 

tomar para responder a las palabras 

del Santo Padre en su homilía?  

12:00 pm    Misa de clausura con el 

Obispo 

o Incluir a los jóvenes o jóvenes adultos en 

la música y en los ministerios litúrgicos 

para la misa.  



  
 
 

62 
 
 
 

1:00 pm      Almuerzo y Clausura 

 

 

 

 

 

 

Esquema de celebración local #5 (programa de 2 días con opción de 

quedarse a dormir) 

Basado en un modelo desarrollado por la Diócesis de Harrisburg, Pennsylvania para jóvenes de 13-

18 años y jóvenes adultos de 19-39 años, esta celebración local es un programa de dos días con la 

opción de quedarse a dormir. Este programa es especialmente apropiado para el sábado y el 

domingo de la semana de la JMJ. 

 

SÁBADO 

11:30 am     Inscripción 

o La inscripción estará disponible hasta las 

1:30 pm.  

o Confesiones, exposiciones de 

organizaciones y grupos, almuerzo y 

música durante este tiempo.  

2:00 pm      Misa de Apertura 

3:30 pm      Re-apertura de las 

exposiciones y venta de comida 

o Cena disponible de 4:30 a 6:30 p.m. 

o Los participantes tienen la opción de 

asistir a un taller, visitar las exposiciones, o 

cenar durante este periodo de tiempo.  

3:45 pm      Taller 1  

4:30 pm      Taller 2   

5:15 pm      Taller 3 

6:00 pm      Taller 4 

7:00 pm      Concierto  

8:30 pm      Adoración Eucarística 

10:00 pm      Oración de la noche y vigilia 

con velas  

 

11:00 pm      Rosario- Misterios Luminosos 

NOTA: La adoración Eucarística permanece 

abierta toda la noche.  

DOMINGO 

6:30am       Desayuno disponible (hasta las 

7:30am) 

8:00 am      Oración de la mañana con el 

Obispo 

9:30am     Vía Crucis 

10:30 am     Peregrinación a pie 

11:30 am     Almuerzo disponible (hasta la 

1:00 pm) 

o Los participantes tienen la opción de parar 

a buscar comida durante esta porción del 

programa.  

12:45 pm    Concierto y Mensaje Papal  
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o Homilía Papal grabada de la misa de la 

JMJ.  

 

2:00 pm      Misa de Clausura con el 

Obispo

 

 

 

Esquema de celebración local #6 (programa corto de 4 horas) 

Esta celebración local es un programa enfocado en el Encuentro de Peregrinos de los Estados 

Unidos en Cracovia, recreando elementos de ese encuentro para participantes locales. Este programa 

se podría desarrollar durante una tarde, mañana, o noche durante la semana de la JMJ.  

 

0:00     Inscripción 

o Refrigerio y dinámicas de integración 

o Se pueden poner videos o música de los 

eventos de la JMJ en Cracovia mientras 

los jóvenes llegan.  

 

0:30    Actividad en pequeños grupos 

o Dividir los participantes en pequeños 

grupos.  

o Pedir a los participantes que usen el 

internet en sus dispositivos móviles para 

encontrar una imagen que ellos 

consideren mejor represente el 

Catolicismo en los Estados Unidos.  

o Compartir las imágenes, que cada uno 

presente su selección.  

 

1:15      Catequesis en plenario 

o Sesión catequética enfocada en el 

catolicismo en los Estados Unidos, los 

Católicos en los Estados Unidos hoy, 

santos y figuras religiosas asociados con la 

Iglesia en los Estados Unidos, y las formas 

de ser agentes de misericordia y 

compasión, inspirados por las Escrituras y 

las Tradiciones de la fe Católica, locales y 

nacionales. 

 

2:00       Video pre-grabado del Encuentro 

de Peregrinos de los Estados Unidos en 

Cracovia  

o En una pantalla grande de un salón  

(* Si este encuentro se realiza antes del 

Encuentro de Peregrinos de los Estados 

Unidos en Cracovia, consideren mostrar 

video de una sesión catequética en Inglés) 
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o Los participantes pueden ver el video en 

la forma que les sea más cómoda.  

 

3:30      Conversación en plenario 

o Facilitar una conversación en plenario, 

enfocada en las siguientes preguntas o 

preguntas similares: ¿Qué vieron o 

escucharon que les haya retado o que les 

haya confirmado algo? ¿Cómo estuvo 

relacionado este encuentro con nuestra 

conversación previa sobre el Catolicismo 

en los Estados Unidos? ¿Qué podemos 

hacer para mantener a los peregrinos en 

Cracovia en nuestras oraciones?  

 

4:00      Oración Final 

 

Esquema de celebración local #7 (programa de una tarde-noche) 

Esta celebración local es un programa de una tarde-noche que permite a los peregrinos locales ver 

video de los eventos de ese día en la JMJ en Cracovia, pero también los une para momentos de  

compañerismo, oración y catequesis. Se puede realizar cualquier día de la semana de la JMJ.  

  

6:00 pm Bienvenida e Inscripción 

o Refrigerio y dinámica de integración 

 

6:30 pm  Catequesis  

o Esta catequesis puede ser guiada por un 

obispo, sacerdote, diácono, religioso/a,  o 

líder laico; también pudiera ser un 

testimonio de alguien que haya 

peregrinado a una JMJ o de un joven.  

o Si el número de participantes es alto, 

consideren tener múltiples sesiones a la 

vez, y que los participantes escojan la 

sesión que ellos prefieran.  

o Posibles temas de catequesis:  

 Misericordia (“Bienaventurados los 

misericordiosos” lema de la JMJ 2016) 

 Peregrinación, encuentro, celebración.  

 Los jóvenes y su rol en la Iglesia y en 

el mundo.  

 La vida y el legado de San Juan Pablo 

II (y Cracovia)  

 La Cruz (conectando a la Cruz de la 

JMJ y el Vía Crucis) 

 Vocación (¿Qué significa responder al 

llamado de Dios?) 

 Solidaridad (con los marginados, 

pobres, refugiados, inmigrantes, etc.)  

7:30 pm  Video de la JMJ Cracovia  

o Mostrar video de un evento o una 

compilación de varios eventos de la JMJ 

en Cracovia. 
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o En una pantalla grande de un salón.  

o Los participantes pueden ver el video en 

la forma que les sea más cómoda.  

o Si el video incluye un evento litúrgico 

como una misa, enfatizar la importancia 

de un espíritu de reverencia y respeto. 

 

8:30 pm      Oración y vigilia con velas 

o Recrear la vigilia con el Papa del sábado 

de la JMJ, con un espació de oración con 

velas y adoración al Santísimo. 

o Si el tiempo y el espacio lo permiten, 

consideren comenzar con una 

peregrinación a pie.  

 

9:30 pm      Clausura y envío 

o Opciones para este horario incluyen el 

rezo del Rosario, alabanzas, ver más 

imágenes audiovisuales de Cracovia, o 

dinámicas de integración.  

o Clausura a las 11:00 pm con una oración 

de envío.  

Esquema de celebración local #8  (comunicaciones interactivas entre 

peregrinos)  

Esta celebración local está enfocada en conectar a los peregrinos locales y aquellos que hayan viajado 

a Cracovia mediante la tecnología y los medios de comunicación. Dependiendo de la logística y la 

fecha, el horario de este evento puede variar, ya que los peregrinos en Cracovia tendrán varias horas 

de diferencia con aquellos en los Estados Unidos (consideren las zonas horarias para coordinar el 

mejor horario para comunicarse). Este esquema también puede ser incorporado a un encuentro de 

un día entero o de quedarse a dormir.  

 

00:00      Inscripción y bienvenida 

 

00:30      Conversación en plenario 

o Hablar sobre el concepto de 

peregrinación: ¿Qué significa ser un 

peregrino? ¿Cuál es la diferencia entre las 

experiencias de una peregrinación 

internacional o local de la JMJ? 

o Preparar puntos de conversación y 

preguntas para los peregrinos en Cracovia 

(esto también se podría realizar en 

pequeños grupos). 

 

01:15      Conversación interactiva 

o Conectar con peregrinos en Cracovia 

(idealmente de la comunidad local) 

o Pedirles que compartan experiencias de su 

travesía.  
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o Pedirles que oren por los peregrinos 

locales, y dejarles saber que están orando 

por ellos.  

 

02:00      Conversaciones en pequeños 

grupos 

o ¿Qué vieron o escucharon que les haya 

retado, inspirado o que les haya 

confirmado algo de su fe y del concepto 

de peregrinación? ¿Cuáles son sus deseos 

o expectativas para todos aquellos que 

están participando de la peregrinación a la 

JMJ? 

 

02:30      Conversación en plenario 

o Compartir conclusiones de los puntos 

discutidos en los pequeños grupos.  

 

03:00      Oración de envío 

 

OPCIONAL:  

Consideren además interactuar con otro 

grupo de peregrinos que esté participando en 

la peregrinación de la JMJ desde su localidad. 

Pregúntenles sobre sus experiencias locales y 

oren juntos.  

 

Esquema de celebración local #9  (peregrinación local) 

Esta celebración local es ideal para el sábado de la semana de la JMJ. El programa comienza en una 

localidad, y luego los participantes peregrinarán a otra localidad donde se realizará el resto del 

encuentro.  Para seleccionar las 2 localidades, se debe tomar en cuenta la distancia entre las mismas, 

y escoger si desean que la peregrinación sea a pie o en carro. Si la peregrinación será a pie, los dos 

sitios deben estar aproximadamente a 60-90 minutos de distancia caminando. Si la peregrinación se 

hará en carro, los dos sitios deben estar aproximadamente a 60-90 minutos de distancia en carro. 

 

9:00 am      Inscripción 

 

9:30 am      Misa   

 

10:30 am     Salida en peregrinación 

 

12:00 pm      Llegada: Almuerzo  

 

12:30 pm      Oración antes de entrar a la 

localidad a la cual peregrinaron 

 

12:45 pm     Visita y Reflexión 

o Visitar aquellos lugares en el sitio que 

tengan conexión con la JMJ en Cracovia, 

con los jóvenes, o con el tema de la 

misericordia.  
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o Reflexión guiada con dinámicas sobre los 

temas de peregrinación, misericordia, y 

discipulado misionero.  

 

 

 

 

4:00 pm      Reflexión en pequeños grupos  

o Conversar sobre el concepto de 

peregrinación: ¿Qué significa ser un 

peregrino?  

o ¿Dios te está hablando al peregrinar a este 

lugar? ¿Qué te está diciendo?  

o ¿Qué sigue después de este encuentro? 

¿Cómo ser discípulos misioneros y 

agentes de Misericordia?  

 

4:45 pm      Oración de envío antes de 

continuar la peregrinación de regreso. 

 

5:00 pm     Regreso 

 

6:30 pm      OPCIONES AL REGRESAR 

o Se puede terminar el encuentro o puede 

continuar con una cena y un compartir, 

alabanzas, un concierto, presentaciones 

artísticas por los jóvenes, adoración al 

Santísimo, transmisiones pre-grabadas o 

en vivo de imágenes de la JMJ en 

Cracovia,, etc.

 

Esquema de celebración local #10 (misión local)  

Esta celebración local es ideal para el sábado de la semana de la JMJ. El programa comienza en una 

parroquia, y luego los participantes irán a una localidad de misión.  Para seleccionar las 2 localidades, 

se deben tomar en cuenta las necesidades locales de servicio o de misión y la distancia entre la 

parroquia y la localidad de misión, y luego escoger si desean ir a pie o en carro. Si irán a pie, es ideal 

que estén aproximadamente a 60-90 minutos de distancia caminando. Si irán en carro, es ideal que 

estén aproximadamente a 60-90 minutos de distancia en carro. 

 

 

9:00 am      Inscripción 

 

9:30 am      Misa y envío  

 

10:30 am     Salida hacia la misión 

 

12:00 pm    Llegada: Almuerzo 
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12:30 pm      Proyecto de Misión 

o Orar antes de comenzar  

 

4:00 pm      Reflexión en pequeños grupos  

o ¿Dios te está hablando al peregrinar a este 

lugar? ¿Qué te está diciendo?  

o ¿Cuál ha sido el mayor reto de esta 

experiencia? ¿Qué ha sido lo que más te 

ha impactado?  

o ¿Dónde has visto/sentido la presencia de 

Dios en aquellos que hemos servido, en 

las personas con las que hemos 

interactuado, y/o en el trabajo que hemos  

o Leer Mt 25:31-46 - ¿Cómo se relaciona 

esta lectura con la misión del día?  

o ¿Qué sigue después de esta actividad? 

¿Cómo ser discípulos misioneros y 

agentes de Misericordia? 

 

4:45 pm      Oración de envío antes de 

continuar la peregrinación de regreso. 

 

5:00 pm     Regreso 

 

6:30 pm      OPCIONES AL REGRESAR 

o Se puede terminar el encuentro o puede 

continuar con una cena y un compartir, 

alabanzas, un concierto, presentaciones 

artísticas por los jóvenes, adoración al 

Santísimo, transmisiones pre-grabadas o 

en vivo de imágenes de la JMJ en 

Cracovia,, etc. 
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Seguimiento a la JMJ:  

Conectando a los peregrinos locales con aquellos que han peregrinado al 

encuentro internacional  

Es importante recordar que el impacto de 

cualquier peregrinación, ya sea local o 

internacional, no debe terminar en la 

experiencia solamente. Como líderes, 

debemos ayudar a los participantes a 

involucrarse en una reflexión “mistagógica” 

de la travesía –ya sea cercana o lejana—que 

acaban de vivir. (“mistagógica” implica 

desempacar el significado espiritual del 

momento sagrado, es algo similar a la 

formación que sigue luego de recibir los 

sacramentos de iniciación).  

Es igualmente importante que busquemos 

formas de construir la solidaridad y la 

experiencia comunal, animando al dialogo y 

relaciones entre los peregrinos locales y 

aquellos que han peregrinado al encuentro 

internacional. El peregrino viene de una 

comunidad y regresa a una comunidad. Por 

tanto, cultivar esta relación entre el peregrino 

y la comunidad fortalece a la Iglesia, Cuerpo 

Místico de Cristo, y acerca a sus miembros 

alrededor del mundo en una solidaridad más 

profunda.  

Considera lo que sucedió luego de la 

experiencia de la Transfiguración in los 

Evangelios: Los grandes acontecimientos de la 

vida de Cristo, y en la vida de Pedro, Santiago 

y Juan, ocurrieron después de bajar de la 

montaña. Aquellos discípulos regresaron a los 

Doce y a las comunidades de Galilea , donde 

Jesús enseñaba, sanaba, y proclamaba la 

Buena Nueva , pero el misterio salvífico de la 

Pasión , Muerte y Resurrección del Señor 

estaba aún por llegar, seguido por la 

Ascensión gloriosa del Señor y el 

derramamiento del Espíritu Santo en 

Pentecostés. Lo mismo ocurre con peregrinos 

de la Jornada Mundial de la Juventud: lo 

mejor está aún por venir, si la experiencia de 

cima de la montaña es vista como un 

momento de recargar baterías, recobrar 

energía, y volver a centrarse - como un medio, 

no un fin. Y así como Jesús acompañó a los 

discípulos desde la cima del monte Tabor a 

los valles, así también los líderes de la 

peregrinación deben acompañar a los 

participantes más allá del último momento de 

un evento de peregrinación, y ayudarles a 

integrarse en la vida y misión de la Iglesia. 

 

Planifica más allá del final. Incluso antes de 

que comiencen los preparativos, consideren 

los mensajes que quieren que se lleven los 
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peregrinos locales después de su experiencia 

local de peregrinación de la JMJ. 

Si bien cada encuentro local será único en sus 

objetivos, hay algunos puntos de referencia 

comunes que pueden producir un evento 

exitoso conectado a la experiencia de la 

Jornada Mundial de la Juventud. Aquí hay 

algunos puntos que pueden servir como 

indicadores de un evento exitoso y fructífero. 

 

El llamado a ser católico 

Parte de ser católico es reconocer que somos 

parte de algo más grande. Ser capaz de 

rastrear nuestros orígenes a nuestro Señor 

Jesucristo, a los Doce Apóstoles y discípulos 

originales, y ver la gran historia y la gente a 

quien nuestra fe nos une, es una experiencia 

que nos llena de humildad y emoción. La 

Jornada Mundial de la Juventud es un gran 

momento para experimentar la realidad de ser 

católico. 

 

Ser parte de una experiencia local puede 

ayudar a recordarle a un peregrino que él o 

ella es parte de una Iglesia universal (católica) 

y que nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, llama a todas las personas a una 

conexión más profunda y la comunión con él 

y los demás, precisamente a través de su 

Iglesia. 

 

Una reunión local exitosa abrirá a los 

peregrinos a reconocer la inmensidad de la 

Iglesia, y también a la alegría y la emoción de 

saber que la familia/comunidad de la Iglesia 

mundial es de más de mil millones. A pesar de 

que los acontecimientos locales no tendrán un 

componente internacional, una reunión 

católica como ésta puede ayudar a los 

peregrinos a reconocer que, a pesar de las 

diferencias de idioma, geografía, y cultura, hay 

una gran unidad en las diversas 

inculturaciones y tradiciones de la fe católica, 

expresada en la Iglesia universal, que es una, 

santa, católica y apostólica. 

 

El llamado a la misericordia y a ser 

misericordioso 

El tema principal de la JMJ en Cracovia debe 

impregnar cada parte de una celebración local. 

"Dichosos los misericordiosos, 

porque obtendrán misericordia," (Mt 5, 7) 

llama a todas las personas a entender mejor 

los conceptos de la misericordia, la 

compasión, el amor y el perdón: cómo Dios 

ha sido misericordioso en nuestras vidas y 

cómo hemos integrado nosotros la 

misericordia y la compasión en nuestras 

acciones de vida cotidiana. 
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La noción (y en última instancia, la 

experiencia) de la Divina Misericordia (más 

allá de todo entendimiento) deben desafiar a 

los peregrinos locales a reflexionar sobre 

cómo han expresado o no la misericordia del 

Padre en sus relaciones y encuentros - y a ver 

dónde pueden hacer cambios para compartir 

esa misericordia con los demás. Ya sea a nivel 

personal, comunitario, o cívico, se debe 

transmitir el mensaje que siempre hay espacio 

en nuestras vidas y relaciones para tener más 

misericordia y más amor.  

 

El llamado a vivir en Cristo  

La JMJ nos invita a abrazar más 

profundamente el llamado a vivir en Cristo 

diariamente. En particular, dos aspectos de 

nuestra relación con el Señor podrían ser 

examinados fructíferamente después de la 

JMJ. La primera es la profundidad y la 

cercanía de nuestra relación con Dios. 

¿Confiamos en él como nuestro Padre, 

viviendo como hijos e hijas en el Hijo, y 

confiando en el Espíritu Santo? La intimidad y 

la conexión personal con Dios que un 

peregrino siente la JMJ es a menudo causada 

por un momento poderoso de oración, 

alabanza, o conexión a la comunidad más 

amplia; un momento(s) donde 

experimentamos la profundidad y la plenitud 

del amor del Padre por nosotros en su Hijo, 

nuestro Señor Jesucristo, y mediante el don 

del Espíritu Santo. Este sentimiento de 

intimidad con el Señor puede durar mucho 

más allá de la experiencia inicial de la JMJ y 

puede ser llevado a la vida cotidiana. Separar 

más tiempo para la oración y la reflexión, 

encontrar un estilo de oración o espiritualidad 

preferido, y vivir la vida sacramental con 

mayor alegría pueden ser algunos de los dones 

que vienen de una poderosa experiencia de la 

Jornada Mundial de la Juventud. 

 

El segundo aspecto es vivir nuestra relación 

con Dios en nuestra vida diaria. Mientras que 

los sentimientos pueden ir y venir, el 

encuentro con el Señor y la alegría que viene 

de él, son más profundos que cualquier 

sensación momentánea y ayudan a brindar 

orientación para nuestras travesías del día a 

día. Todos estamos llamados a buscar al Señor 

continuamente, a estar abiertos a y ser guiados 

por el Espíritu Santo. En última instancia, se 

trata de nuestra respuesta de gracia a la Gran 

Misión (Mateo 28, 16-20). El mandato de "Id 

y bautizad a todas las naciones", fue el tema 

de la JMJ en Río de Janeiro en el 2013, y con 

esto en mente, el Papa Francisco desafió a 

todos los peregrinos a ir y ser "discípulos 

misioneros", diciendo: 
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Con estas palabras, Jesús se dirige 

a cada uno de ustedes diciendo: 

«Qué bonito ha sido participar en 

la Jornada Mundial de la Juventud, 

vivir la fe junto a jóvenes venidos 

de los cuatro ángulos de la tierra, 

pero ahora tú debes ir y transmitir 

esta experiencia a los demás». 

Jesús te llama a ser discípulo en 

misión.33 

 

Un discípulo misionero es lo que todos 

estamos llamados a ser. Es el salir y compartir 

la Buena Nueva en cada lugar al que vamos y 

dondequiera que las personas estén reunidas, 

ya sea en el extranjero a tierras lejanas o al 

final de la cuadra donde normalmente vamos 

a compartir. Vamos hacia adelante con la 

intención de compartir con los demás el amor 

que hemos experimentado, e invitando a otros 

a abrazar el amor que Dios nuestro Padre 

tiene para ellos. Al invitar a otros a esta 

intimidad con el Señor, los peregrinos son 

capaces de regresar al punto de partida de la 

experiencia JMJ, transmitiendo lo que han 

recibido para que otros puedan beneficiarse 

de la manera en que Dios ha mostrado su 

                                                           
33 Padre Francisco, “Santa Misa para la XXVIII Jornada Mundial de 

la Juventud”. 28 de julio de 2013.   

amor por los peregrinos de la fe. Estos tres 

puntos de la experiencia local de la JMJ (el 

llamado a ser católico, el llamado a la 

misericordia y a ser misericordioso, y el 

llamado a vivir en Cristo) pueden ayudar a los 

participantes a compartir los frutos de este 

evento con otros (familiares, amigos, colegas, 

párrocos, así como peregrinos locales y 

aquellos que han peregrinado al encuentro 

internacional). Aunque la celebración local de 

la JMJ ha llegado a su fin, la travesía de los 

peregrinos en el mundo continúa.  

 

Reflexionando sobre la experiencia 

Como parte de la clausura de la experiencia 

local, consideren dirigir preguntas a los 

peregrinos para ayudarles a reflexionar sobre 

lo que recibieron de sus experiencias y cómo 

lo van a poner en práctica al regresar a sus 

hogares.  

Estas preguntas se pueden dar como una 

reflexión final de grupo en la experiencia local 

de peregrinación, se le puede dar a los líderes 

de los grupos para compartir con sus grupos 

durante el viaje a casa, o se puede ofrecer 

como parte de los momentos de reflexión 

personal en o poco después del evento. Estas 

preguntas de reflexión serán mejor 
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compartidas, mientras que la experiencia esté 

todavía fresca en la mente de los peregrinos 

para que puedan tomar conclusiones del 

encuentro y considerar acciones a tomar en 

los próximos días en el hogar, el trabajo, la 

escuela o dondequiera que vayan. 

 
 

 ¿Qué momentos particulares de mi 

peregrinación fueron más impactantes 

y más memorables?  

 ¿Cuándo sentí a Dios más cercano o 

escuché su voz durante mi experiencia 

de peregrinación?  

 ¿Qué aprendí sobre Dios, mi fe, mi 

Iglesia, o de mí mismo a través de esta 

experiencia?  

 ¿Hubo algo de lo que aprendí o 

experimenté que me sorprendió? 

 ¿Cuándo miro hacia regresar a casa, he 

cambiado de alguna manera como 

resultado de esta experiencia? ¿Voy a 

actuar diferente cuando regrese a casa?  

 ¿Hubo algo de mi experiencia que me 

ha hecho sentir más cerca de los 

demás? ¿de Dios? ¿de la Iglesia? ¿de 

mí mismo? ¿Me conozco mejor como 

resultado de esta experiencia?  

 ¿Me voy con la sensación de que 

tengo que hacer algo debido a la 

experiencia de la JMJ? 

 ¿Hay algo que tengo que hacer o 

cambiar cuando llegue a casa? 

 ¿Hay alguna acción que debo tomar 

en respuesta a lo que he visto, 

aprendido, y sentido durante mi 

peregrinación? 

 

REUNIRSE 

Una de las cosas más importantes que hacer 

después de la JMJ es reunir a los que viajaron 

a la celebración internacional con los que la 

celebraron localmente. El que viaja 

internacionalmente no tiene una experiencia 

superior, sino una diferente, aunque sea una 

excepcional como peregrino al evento en sí. 

 

Considera la analogía de la final de la Copa 

Mundial. Muchas personas alrededor de todo 

el mundo ven el partido - la mayoría a través 

de la televisión y los medios de comunicación 

social; un porcentaje mucho menor asiste al 

partido en persona. Sin embargo, son muy 

pocas las personas, si existe alguna, que se 

sienten inferiores a los que tienen entradas 

para el gran partido. Sus experiencias son 

simplemente diferentes. 
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Lo mismo se puede aplicar a la Jornada 

Mundial de la Juventud. La analogía no es 

perfecta, ya que la JMJ internacional es una 

forma muy particular de peregrinación 

espiritual que abarca varios días, y las 

experiencias allí son realmente especiales y 

únicas; del mismo modo, las celebraciones 

locales no se tratan solamente de ver los 

acontecimientos del encuentro internacional 

desarrollarse en un televisor o la pantalla de 

un dispositivo móvil, sino de hacer una 

travesía intencional a nivel local en solidaridad 

con la Iglesia Universal. No obstante, puede 

ser una analogía básica que transmite el 

carácter distintivo de las experiencias en lugar 

de compararlas entre sí. 

Similitudes y diferencias 

Comenzaremos observando las similitudes y 

diferencias de la experiencia local en 

comparación con la internacional. Si van a 

tener peregrinos locales en diálogo con los 

que viajaron al extranjero, es importante saber 

sobre qué aspectos de sus respectivas 

experiencias pueden conversar de una manera 

más significativa. 

 

Más espiritual que física 

Mientras que el peregrino local viaja menos 

(para llegar al encuentro o viajando 

localmente) que aquellos que viajan al 

extranjero, la experiencia de la peregrinación 

se trata del espíritu de la travesía, no 

simplemente el proceso físico de ir de un 

lugar a otro. Aunque el aspecto físico es de 

vital importancia - y esto habla de la 

singularidad de la experiencia de la JMJ 

internacional y otras peregrinaciones físicas - 

la forma en que uno comprende la necesidad 

de avanzar espiritualmente y mentalmente 

durante este proceso es fundamental. Cuando 

se prepara bien, un peregrino de la JMJ debe 

saber que las metas físicas son sólo 

indicadores de objetivos interiores. El 

movimiento de la mentalidad de uno de un 

estado de ser a otro; el movimiento de ir más 

allá de uno mismo para convertirse en una 

parte de la comunidad más grande; el 

movimiento del corazón de ver a Dios de otra 

manera. Este movimiento es una parte 

esencial de cualquier experiencia de 

peregrinación, ya sea que uno viaje 2, 20, 200, 

o 2000 millas. Este movimiento interno puede 

ser un buen lugar para comenzar la discusión 

entre los peregrinos locales y los peregrinos 

que viajaron internacionalmente. 
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Un idioma común para todos los 

peregrinos 

Se puede animar a los peregrinos locales a 

entrar en los mismos misterios y 

conversaciones que los peregrinos 

internacionales, en los meses previos de su 

experiencia de la JMJ. Para la JMJ 2016, esto 

debe comenzar con el tema: "Dichosos los 

misericordiosos, porque obtendrán 

misericordia" (Mt 5, 7). Este lema, escogido 

por el Papa Francisco, nos invita a considerar 

la forma en la que Dios nos llama a ser 

misericordiosos y mostrar misericordia en 

nuestras vidas. Este tema también nos desafía 

a mirar en nuestra vida cotidiana y ver dónde 

no está siendo vivida la misericordia. Ya sea 

en nuestra sociedad y cultura, o en nuestras 

vidas personales, este tema desafía a todos los 

peregrinos a reconocer la abundancia de la 

misericordia del Señor en nuestras vidas y a 

luchar con el llamado a ser misericordiosos 

con los demás. 

 
Una experiencia de la JMJ, ya sea local o 

internacional, debe rendir frutos sobre este 

tema y dar a los peregrinos un gran punto de 

partida para compartir basados en el lenguaje 

de la misericordia, el perdón y el amor. El 

vocabulario común será útil para facilitar la 

conexión, al igual que las referencias comunes 

a santos como San Juan Pablo II y Santa 

Faustina Kowalska. Además, ambos tipos de 

peregrinaciones contarán con el Santo Padre, 

de alguna manera (ya sea escuchado en 

persona o por televisión, radio, o en línea). 

Dependiendo de las circunstancias locales, 

ambos grupos pueden haber experimentado 

catequesis, el Vía Crucis, un viaje a pie, el 

canto del himno oficial de la JMJ, y una 

celebración litúrgica significativa. Finalmente, 

ambos grupos pueden haber recibido los 

recursos y herramientas (incluyendo la oración 

WYDUSA) de la Oficina de World Youth 

Day de USCCB, y estos también pueden ser 

un factor de unidad en las conversaciones. 

  

Diferentes experiencias culturales 

Un peregrino local probablemente no tendrá 

las mismas experiencias de una cultura (s) 

diferente como un peregrino internacional 

podría tener. Uno de los grandes aspectos de 

la Jornada Mundial de la Juventud es la 

posibilidad de entrar en la cultura y la 

comunidad de otros católicos de diferentes 

partes del mundo. La cultura no sólo se 

experimenta a través del país de acogida (en 

este caso, Polonia), pero también a través de 

las diversas comunidades de personas con las 

que un peregrino se puede encontrar, de 
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países y continentes de todo el mundo. 

Peregrinos internacionales de los Estados 

Unidos tendrán la experiencia distintiva de 

conocer y compartir historias con los 

alemanes, australianos, chilenos y ugandeses 

en su camino a los eventos de la JMJ. Los 

peregrinos locales tal vez no puedan entrar en 

una cultura muy diferente a la suya, pero 

todavía pueden ser capaces de entrar en 

diálogo e intercambio con personas de otras 

culturas. Muchos eventos locales pueden 

incluir algún tipo de aspecto cultural que 

celebra la música, la danza, y la comida del 

país de acogida internacional (Polonia). 

 

Además, podría haber oportunidades para 

para que los peregrinos locales conozcan 

gente de diferentes experiencias culturales en 

América del Norte. Ya sea que la diversidad 

venga del origen geográfico (rural, urbano, 

suburbano), cultural (europeo, africano, 

latinoamericano, asiático, nativo americano), 

clase (ricos, clase media, pobres), o región 

(Costa Este, Costa Oeste, Medio Oeste, Sur), 

hay un montón de oportunidades para 

participar con varias poblaciones. Si tu evento 

en Estados Unidos no incluye estas opciones, 

puede ser algo a considerar en el proceso de 

planificación. 

 

Comprender de qué forma la JMJ es una 

celebración de la catolicidad (universalidad) 

ayuda a los líderes a crear una mejor 

experiencia que permite a las personas 

reflexionar sobre su propia cultura y ponerla 

en diálogo con otras culturas, todo en la luz 

de Cristo. 

 

Entender el grado al cual los peregrinos 

locales están expuestos a esta diversidad será 

útil para saber cómo esta conversación se 

desarrollará con los peregrinos 

internacionales. 

 

CONECTANDO COMUNIDADES 

Seguimiento inmediato para 

peregrinos 

Cualquier peregrino de la JMJ, ya sea local o 

internacional, necesitará procesar la 

experiencia en una variedad de niveles. Es de 

esperar que parte de eso ha hecho a lo largo 

de la experiencia misma. Oportunidades para 

conversaciones y reflexiones en grupos 

pequeños, escribir en un diario y la oración 

silenciosa son muy recomendables como parte 

de cualquier experiencia de peregrinación. 

 

Al término del evento, a los peregrinos se les 

debe recordar que, cuando regresen, se espera 

que todos los participantes compartan su 
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experiencia con su comunidad de origen (ya 

sea su familia, red de amigos, parroquia, 

diócesis, escuela, trabajo, o movimiento). Esto 

se puede hacer escribiendo reflexiones para 

compartir en comunicaciones; a través de los 

medios de comunicación social; preparando 

una presentación formal para los feligreses, 

grupos ministeriales, o eventos católicos; o 

compartiendo unas palabras acerca de las 

experiencias de los peregrinos y agradeciendo 

a la comunidad local por sus oraciones y 

apoyo. Es increíblemente útil dedicar tiempo a 

planificar algún tipo de reflexión cuando 

regresen de la experiencia local o internacional 

a la vida cotidiana, ya sea hecha de manera 

formal o no.  

Puede haber algunos sentimientos 

encontrados entre los peregrinos locales y los 

peregrinos internacionales durante este 

proceso de compartir. Algunos peregrinos 

locales pueden creer que, porque no 

participaron en la peregrinación internacional, 

no vieron o experimentaron tanto como los 

que viajaron al extranjero. Algunas de las 

razones por las cuales la gente no viajó a 

Cracovia pueden convertirse en obstáculos al 

reflexionar sobre su propia experiencia local.  

 

Es importante que el líder esté atento 

a estas preocupaciones y ayude a los 

peregrinos locales durante este proceso. 

 

Una forma de navegar por esta dificultad 

potencial es resaltar las alegrías y bendiciones 

que surgieron de la experiencia local (que se 

puede hacer en la conclusión del evento local 

o durante una reunión posterior con 

solamente peregrinos locales). Es esencial no 

comparar las experiencias antes que cada 

peregrino haya tenido la oportunidad de 

formular lo que la experiencia significó para 

ellos. Luego de que hayan reflexionado sobre 

esto y hayan desarrollado una mejor 

comprensión del significado de la experiencia 

por sí mismos, podrán apreciar mejor sus 

propios encuentros y compartirlos con los 

demás, sabiendo que el Señor les ha buscado y 

les tocó donde estaban. 

 

Posible preparación para compartir 

Dependiendo de cuando sus peregrinos 

internacionales regresen (si su comunidad 

tiene alguno), es posible que sea más fácil 

reunir a los peregrinos locales más pronto, en 

vez de tratar de juntar los dos grupos a la vez. 

Si pueden reunir los peregrinos locales 

solamente, consideren usar este tiempo como 

una manera de hablar sobre lo que se han 

llevado de la experiencia de la JMJ y cómo 
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piensan compartir esto con el resto de su 

comunidad. Ponerlos a trabajar juntos para 

crear una presentación o juntar todas las fotos 

para una presentación de diapositivas puede 

ser una forma divertida de recordar y resumir 

la experiencia, además de una forma de 

comenzar a desarrollar algunas herramientas 

para hablar de ello con los demás. Esto 

también amplifica la experiencia local y 

recuerda a los participantes que su 

peregrinación continúa. 

 

La experiencia de compartir 

Hay una variedad de maneras de facilitar un 

compartir entre los peregrinos locales e 

internacionales de la JMJ. Esto tomará un 

poco de planificación y trabajo por parte del 

líder, pero este ejercicio de compartir es 

necesario y puede ser muy fructífero si se hace 

bien. Algunas cosas a tener en cuenta: 

 

• El tiempo es clave. Para la mayoría de los 

peregrinos locales, van a terminar y volver a 

casa inmediatamente después de la 

experiencia. Peregrinos internacionales 

pueden tener un horario que les tenga 

visitando sitios adicionales en Europa o en 

otros lugares. Tratar de planificar una reunión 

tan pronto como regresen los peregrinos 

internacionales puede ser difícil y depende de 

los horarios. Sin embargo, es muy 

recomendable planificar un evento de 

intercambio dentro de una a tres semanas. 

 

• Proporcionar una oportunidad para que cada 

grupo comparta sus experiencias con el otro 

grupo (y, posiblemente, con los que no 

experimentaron la JMJ en absoluto). 

 

• Tener en cuenta que el evento es, sobre 

todo, una oportunidad para celebrar y 

regocijarse en la bondad y la misericordia del 

Señor, para orar juntos, y para renovar el 

compromiso de la comunidad a una vida más 

intensa de discipulado misionero y atención a 

la Iglesia joven que se reunió para el Jubileo. 

 

• Debido a las redes sociales y la tecnología, el 

intercambio puede comenzar de inmediato. La 

gente va a estar poniendo fotos o citas en 

Facebook, Twitter, Instagram durante la 

experiencia de la JMJ en sí. Utilicen estas 

herramientas de redes sociales para entablar 

un diálogo constructivo dándole a los 

peregrinos preguntas a responder 

periódicamente, o desarrollen una comunidad 

en las redes sociales (grupo de Facebook, etc.) 

para ambos grupos - para que ambos se vean 

como compañeros peregrinos en el panorama 

de las redes sociales. 
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Una vez más, algunos peregrinos locales 

pueden considerar su experiencia "menor" si 

escuchan acerca de todos los lugares 

maravillosos y emocionantes que llegaron a 

visitar los peregrinos internacionales, o 

cuando escuchan el número de participantes a 

nivel internacional comparado con el número 

de participantes a nivel local. Para aliviar esto, 

se puede considerar pedir que los peregrinos 

locales compartan primero sobre su 

experiencia cuando se reúnan ambos grupos 

por primera vez. 

 

Como parte de este compartir, consideren los 

siguientes pasos a seguir como una 

comunidad unida de jóvenes y/o jóvenes 

adultos. Si bien ambos grupos pueden haber 

entrado en la conversación con diferentes 

experiencias de peregrinación, todo el grupo 

puede salir de la conversación con un 

entendimiento colectivo del discipulado 

misionero. 

 

Al hablar a los reunidos, sobre todo en 

referencia al futuro, utilizar un lenguaje y 

enfoque que apoye la noción de la solidaridad 

y la unidad, para aliviar cualquier tensión o 

fricción que pueda existir. Incorporar  la 

visión más amplia de peregrinación y 

comunidad (véase más arriba) puede ser útil, 

al igual que enmarcar el evento en un espíritu 

unificado de celebración, oración, servicio y 

misión, y un renovado compromiso 

evangélico compartido. 

De una manera especial para la JMJ 2016, ya 

que el Santo Padre ha convocado un Jubileo 

de la Misericordia, ambos grupos celebrarán 

este Jubileo a su manera (ya sea en casa, en su 

parroquia o diócesis, o con la comunidad 

internacional en Polonia con el Papa 

Francisco). Esto, entonces, puede ser el lazo 

común de la reconexión y la misión. Utilizar el 

marco del Jubileo de la Misericordia puede ser 

útil para unir a ambos grupos y usar el mismo 

lenguaje en el desarrollo de una misión 

compartida como una comunidad unida de 

jóvenes discípulos misioneros.  
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ESQUEMA PARA UNA REUNION 

COMPARTIDA 

Este esquema puede ser una posibilidad para 

unir a los peregrinos internacionales y locales 

mediante una reunión compartida. Los 

tiempos reflejan el número de minutos desde 

el comienzo del evento. 

 

0:00 Llegada y hospitalidad 

 

0:10 Bienvenida 

A cargo de un obispo, pastor o líder 

laico común a ambos grupos. 

 

0:15 Integración  

Considere la posibilidad de una 

actividad rompehielos de la JMJ o una 

que sea familiar para la comunidad. 

 

0:30 Canto y oración 

Utilicen el himno oficial de la JMJ (en 

Inglés, español o polaco, o el idioma 

de su elección) y la "Oración de la 

Jornada Mundial de la Juventud para 

los Estados Unidos" (se pueden 

encontrar en www.wydusa.org).  

 

0:45     Resumen de Experiencias 

Que cada grupo presente un resumen 

de sus experiencias (posiblemente con 

fotos y videos) que incluya canciones y 

reflexiones personales. 

 

1:15 Pequeños grupos y reflexión 

Dividan el grupo en pequeños grupos 

de cuatro o cinco. Tratan de tener en 

cada grupo, dentro de lo posible, una 

mezcla proporcional de peregrinos 

locales y peregrinos internacionales. 

Dediquen por lo menos 30 a 45 

minutos en pequeños grupos. Pueden 

tomar un tiempo para reflexión 

personal de estas preguntas antes de 

comenzar, para que los peregrinos 

puedan organizar sus pensamientos. 

 

Utilicen las preguntas a continuación 

(o preguntas similares) y pidan que los 

peregrinos locales y los peregrinos 

internacionales conversen sobre lo que 

significó la JMJ para ellos a un nivel 

más profundo, lo que las experiencias 

han significado para su vida de fe y 

relación con Dios, y lo que piensan 

hacer debido a esta experiencia. 

 ¿Qué momentos particulares de 

mi peregrinación fueron más 

impactantes y más memorables?  
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 ¿Cuándo sentí a Dios más cercano 

o escuché su voz durante mi 

experiencia de peregrinación?  

 ¿Qué aprendí sobre Dios, mi fe, 

mi Iglesia, o de mí mismo a través 

de esta experiencia?  

 ¿Hubo algo de lo que aprendí o 

experimenté que me sorprendió? 

 ¿He cambiado en algo como 

resultado de esta experiencia?  

 ¿Qué aprendí sobre el lema 

“Dichosos los misericordiosos, 

porque obtendrán misericordia.” 

(Mt 5,7) y el concepto de la Divina 

Misericordia?  

 ¿Hubo algo de mi experiencia que 

me ha hecho sentir más cerca de 

los demás? ¿de Dios? ¿de la 

Iglesia? 

 ¿Me conozco mejor como 

resultado de esta experiencia?  

 ¿Cómo puedo ser más 

misericordioso, amoroso y 

compasivo con los demás?  

 ¿Qué puedo hacer para estar más 

abierto a la Misericordia y el 

perdón de Dios en mi vida?  

 ¿Hay algo que tenga que hacer o 

cambiar en mi vida diaria?  

 ¿Hay alguna acción que debo 

tomar en respuesta a lo que he 

visto, aprendido, y sentido durante 

mi peregrinación? 

Después de que el grupo haya pasado 

tiempo en conversación y reflexión, 

convocar de nuevo al grupo grande. 

2:00 Compartir en plenario  

Compartir conclusiones de los puntos 

discutidos en los pequeños grupos. 

Concluir esta sesión animando a todos 

los participantes a avanzar en la 

solidaridad como una comunidad de 

discípulos misioneros en sus 

respectivas circunstancias. 

 

2:30 Envío 

Consideren la posibilidad de rezar la 

Coronilla de la Divina Misericordia, la 

lectura de la Gran Misión (Mt 28: 16-

20) o la historia de Emaús (Lc 24, 13-

35), y rezar nuevamente la Oración 

para la JMJ; alternativamente, terminar 

con una Misa de Acción de Gracias o 

un tiempo de oración y adoración ante 

el Santísimo Sacramento, unidos en un 

renovado compromiso al discipulado 

misionero y la misericordia de Dios. 

 

3:00 Comida opcional  
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Consideren la posibilidad de tener una 

comida juntos. Algunas opciones para 

la comida pueden incluir: que cada 

uno traiga un plato favorito, alguna 

comida particular a la comunidad, o 

comida polaca. 

 

 

   

Reunión de discernimiento vocacional para peregrinos de la JMJ 

 
La Jornada Mundial de la Juventud tiene un 

impacto cada vez mayor en el proceso de 

discernimiento vocacional de los jóvenes y 

jóvenes adultos, especialmente evidenciado en 

aquellos que estudian para el sacerdocio y han 

entrado en comunidades religiosas de vida 

consagrada en los últimos años. 34  Hace 

sentido. 

 

La experiencia de la JMJ es una que ayuda a 

los jóvenes a considerar en oración, aquello a 

lo que Dios les está llamando a hacer con sus 

vidas, especialmente a la luz de la formación y 

la inspiración obtenida en un encuentro tan 

poderoso con la Iglesia Universal. Darse 

cuenta de esta conexión puede ser una gran 

ocasión para reunir a participantes recientes 

en las celebraciones locales e internacionales 

                                                           
34 USCCB Clergy, Consecrated Life and Vocations: Profession Class 
2014 Report, p. 17; Ordination Class 2015 Report, p. 25; 
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/consecrated-
life/profession-class/upload/Profession-Class-2014-report-
FINAL.PDF; and http://www.usccb.org/beliefs-and-

de la JMJ, con un enfoque particular en el 

discernimiento y la vocación. 

 

También hay que señalar que la "vocación" se 

entiende en el sentido amplio del llamado de 

Dios en la vida de una persona. Esto abarcaría 

las vocaciones particulares al sacerdocio, la 

vida religiosa/consagrada, y el matrimonio, así 

como el llamado a la santidad más amplio que 

podría ser vivido en una vida de soltero 

comprometida al servicio de los demás. 

También se conectará a los peregrinos a la 

vocación y misión de todos los bautizados al 

servicio en  la Iglesia, que podría incluir el 

llamado al ministerio laico. 

teachings/vocations/ordination-class/upload/Class-of-2015-report-
FINAL-V2.pdf  

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/consecrated-life/profession-class/upload/Profession-Class-2014-report-FINAL.PDF
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/consecrated-life/profession-class/upload/Profession-Class-2014-report-FINAL.PDF
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/consecrated-life/profession-class/upload/Profession-Class-2014-report-FINAL.PDF
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/ordination-class/upload/Class-of-2015-report-FINAL-V2.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/ordination-class/upload/Class-of-2015-report-FINAL-V2.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/ordination-class/upload/Class-of-2015-report-FINAL-V2.pdf
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Actividades 

Al igual que otros eventos de la JMJ, 

comiencen con actividades de integración y 

rompehielos, para dar a los participantes la 

oportunidad de aprender acerca de las 

experiencias de otros peregrinos de la JMJ. 

Este evento será para ambos peregrinos 

locales e internacionales de la JMJ, por tanto, 

hay que ser conscientes de las necesidades de 

ambos. Por ejemplo, se deben tomar en 

cuenta las consideraciones que se 

mencionaron anteriormente en esta guía, al 

unir estos grupos. 

 

Ejercicio de discernimiento 

Organicen una actividad para ayudar a los 

peregrinos a adentrarse en el proceso de 

discernimiento - para ayudarles a entender 

mejor lo que es el discernimiento, cómo 

funciona el proceso, y las formas en que 

pueden practicar el discernimiento en la vida 

diaria. Estos elementos, y la noción de la toma 

de decisiones a través de la oración y la 

reflexión con Dios y con los demás, son 

habilidades importantes a desarrollar para 

cualquier joven como parte de una vida de fe 

sana. Es especialmente importante en este 

momento de sus vidas, ya que están 

considerando muchas opciones en cuanto a su 

futuro y hacia dónde Dios los podría estar 

llevando o invitando. 

 

Si un director de vocaciones local o una 

comunidad religiosa tiene una actividad de 

discernimiento concreta, lo ideal sería 

invitarles a dirigir esta sesión y colaborar con 

ellos. Lo ideal sería que esta reunión incluya a 

líderes de pastoral juvenil, pastoral vocacional, 

y pastoral con matrimonios de la comunidad 

(parroquia, diócesis, universidad, etc.) A 

continuación, un esquema sugerido de un 

ejercicio de discernimiento que se podría 

utilizar: 

 

Necesitarán: 

 Una habitación lo suficientemente grande 

para que el grupo se pueda esparcir 

cómodamente.  

 Lectura Bíblica: Mateo 5,7  

(Lema de la JMJ2016) 

 Lápiz y papel para todos los participantes. 

 Un espacio de oración con un altar.  

 

Comiencen con una oración de invocación al 

Espíritu Santo (ejemplo a continuación). 

También se puede utilizar la lectura de 

Pentecostés (Hechos 2, 1-11),  para ayudar a 
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los peregrinos a reflexionar sobre la acción del 

Espíritu Santo en sus vidas. 

 

Oración al Espíritu Santo 

Ven, Espíritu Santo, 

Llena los corazones de tus fieles 

Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía, Señor, tu Espíritu. 

Que renueve la faz de la Tierra. 

 

Oh Dios, que llenaste los corazones de tus 

Fieles con la luz del Espíritu Santo; 

Concédenos que, 

Guiados por el mismo Espíritu, 

Sintamos con rectitud y 

Gocemos siempre de tu consuelo. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 35 

 

Utilicen las preguntas en la sección anterior, 

para dar a los peregrinos la oportunidad de 

escribir sobre su experiencia de la JMJ y para 

reflexionar específicamente en dónde y cómo 

el Señor podría estar llamándoles a mostrar 

misericordia a los demás, especialmente a 

través de sus sueños para el futuro (carrera, 

relaciones, estudios, etc.). Antes de este 

ejercicio, se podría hablar sobre el perdón y 

                                                           
35 Catecismo Católico de los Estados Unidos para los Adultos, United States 

Conference of Catholic Bishops, 2007, 119.  

algún mensaje del Papa Francisco sobre la 

misericordia.  

 

Se puede dar una copia de las preguntas a 

cada participante o se pueden escribir en un 

lugar visible para todos. 

 

Después de un tiempo de reflexión personal 

en silencio, consideren hacer una meditación 

guiada o Lectio Divina con enfoque en la 

misericordia y en la forma en que Dios les 

llama a ser misericordiosos en la misión y la 

visión de sus vidas. El enfoque de la reflexión 

podría ser reconocer nuestra propia necesidad 

de la abundante misericordia del Señor, 

reconocer aquellas personas en nuestras vidas  

que necesitan la misericordia del Señor (y por 

lo tanto nuestra misericordia), y reflexionar en 

oración, cómo podemos poner esta 

misericordia en acción. 

 

Luego de la meditación o Lectio Divina, 

preguntar:  

 ¿Qué imágenes viste?   

 ¿Cómo te sentiste? 

 ¿Qué significan la misericordia y el 

perdón para ti?  
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 ¿Cómo se ha manifestado la misericordia 

del Señor en tu vida?  

 ¿Hay personas que necesitas perdonar o a 

quienes necesitas pedir perdón?  

 ¿Hay alguien con quien debes mostrarte 

más misericordioso?  

 ¿Dónde puedes ser testigo de la 

misericordia de Dios en el mundo hoy?  

 ¿Cómo puedes ser testigo de la 

Misericordia de Dios en tus planes 

futuros?  

 ¿A qué te estará llamando el Espíritu 

Santo?  

 ¿Tus planes han cambiado después de la 

JMJ? ¿Si han cambiado, cómo?  

 

Pídanles que escriban algunas ideas sobre 

cómo ven su futuro, especialmente cómo sus 

planes futuros podrían llevar a una vida de 

constante misericordia, compasión y perdón. 

Pídanles que escriban una petición a Dios 

para una mayor claridad en el discernimiento 

de esas ideas. Inviten a los peregrinos a orar 

unos por otros, para apoyar a los demás en su 

búsqueda de sentido y propósito a la luz del 

llamado de Dios, para que pueden poner la 

misericordia y el amor en acción, dando 

testimonio de la misericordia de Cristo en la 

Cruz. 

Conversación: Vocación 

Después de este ejercicio, incluyan tiempo 

para discutir la noción de vocación. El 

discernimiento conduce a la claridad en torno 

a la propia vocación en la vida - es decir, a lo 

que Dios nos llama con la vida que nos ha 

dado. Compartan con ellos sobre cómo la JMJ 

es útil para orientar a los jóvenes a descubrir 

lo que Dios puede estar llamándolos a hacer 

con sus vidas. 

 

Pregúntenles cómo ven las vocaciones del 

sacerdocio, la vida consagrada y el matrimonio 

y la familia, así como el llamado del Señor en 

la vida de soltero y el llamado al ministerio 

laico u otra forma de servicio a la Iglesia, a la 

luz de su experiencia de la JMJ. Pregúntenles 

si los eventos confirmaron o cambiaron 

cualquier pensamiento que hayan tenido de 

estas vocaciones o llamados. Pregunten si 

sienten que la JMJ les ha hecho más abiertos a 

discernir estas vocaciones más 

intencionalmente y, si es así, ¿qué están 

considerando hacer en respuesta a esos 

pensamientos o sentimientos, que a menudo 

son inspiraciones del Espíritu Santo para orar 

y discernir? Permitan tiempo para compartir 

unos con otros en pequeños grupos o en un 

grupo grande, dependiendo del número de 

personas presentes. El objetivo aquí no es 
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empujar a nadie a ningún proceso de 

discernimiento/vocación, sino de tener 

conversaciones que puedan abrir sus mentes y 

sus corazones a las posibilidades. Además, la 

intención es promover una mayor conciencia 

del llamado del Señor cada día en nuestras 

vidas. 

 

Actividad: Panel vocacional   

Esta discusión y panel de preguntas y 

respuestas animará a los peregrinos de la JMJ 

a reflexionar sobre el llamado a una vocación 

particular. El objetivo es ayudar a los 

peregrinos a darse cuenta de que todos 

tenemos una vocación, pero algunos de 

nosotros tenemos un llamado a una forma 

particular de vivir nuestras vidas que es en 

relación a la comunidad más grande de la 

Iglesia. Los peregrinos pueden haber 

experimentado interactuar con muchos 

religiosos/as durante la celebración local, algo 

a lo cual posiblemente no estén 

acostumbrados. Esto les ayudará a reflexionar 

sobre su propia vocación y dónde y cómo 

Dios los puede estar llamando a servir. 

 

Montar un panel que incluya los siguientes: un 

matrimonio; un hermano religioso y/o 

religiosa; un sacerdote; un diácono; un 

ministro laico eclesial (soltero o casado); y una 

persona soltera laica que esté discerniendo y 

viviendo el llamado de Dios de una forma 

particular con su trabajo o servicio. Sería 

bueno si todos o algunos de los miembros del 

panel han participado en (o hayan sido 

inspirados a su vocación a través de)  

celebraciones locales o internacionales de la 

JMJ, o han participado regularmente en 

pastoral juvenil a nivel local o nacional, 

aunque esto no sea un requisito.  

 

Comiencen por hacer las siguientes preguntas 

a los peregrinos: 

• ¿Qué fue lo que te trajo más alegría durante 

tu experiencia de la JMJ? 

• ¿Entre las personas que conociste, quiénes te 

parecieron más llenas de gozo? 

• ¿Qué te hace más feliz?  

 

Después de discutir estas preguntas, inviten a 

los jóvenes a pensar cómo serían sus vidas si 

hicieran lo que los hace más feliz todo el 

tiempo?  Pregúntenles si podrían imaginar una 

vida parecida a su experiencia de la JMJ en los 

próximos años. Mientras responden, tomen 

nota de las diferentes respuestas a la pregunta 

"¿Qué te hace más feliz?" Estas podrían ser 

respuestas a las cuales se pueden referir los 

líderes o el panel más tarde.  
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Pedir que el panel comparta sus propias 

experiencias (de la la JMJ, cómo encontraron 

alegría y felicidad en eventos como estos , y 

en sus respectivas vocaciones) y cómo 

descubrieron aquello a lo que Dios los estaba 

llamando a hacer con sus vidas. Esto sería una 

gran manera de exponer a los peregrinos a 

una variedad de llamados vocacionales. Deje 

un poco de tiempo para preguntas y 

respuestas para permitirle a los peregrinos 

preguntar lo que quieran saber acerca de una 

vocación o un ministerio en particular. 

 

Si el tiempo lo permite, tomar 15 a 20 

minutos de reflexión en silencio. Se podría 

invitar a los participantes a completar un 

examen de discernimiento en línea. Hay una 

gran variedad de recursos en línea para el 

discernimiento, así como videos que destacan 

los testimonios de religiosos y religiosas, 

sacerdotes y parejas casadas. 

 

Al concluir esta sesión, pregúntenle a los 

jóvenes qué les ha impactado o llamado la 

atención de lo compartido. Pídanles que 

identifiquen de qué forma estos miembros del 

panel se han convertido en agentes de 

compasión y misericordia a través de su 

llamado.  Pregunten a los jóvenes si están 

considerando nuevas posibilidades luego de lo 

compartido (y si están dispuestos a compartir 

esto con el grupo). Es importante mantener 

estas conversaciones confidenciales y animar a 

los peregrinos a orar por aquellos en 

discernimiento.  

Oración de clausura 

Terminar esta sesión con una oración 

pidiendo que se haga la voluntad de Dios (y 

concluir con un Padre Nuestro). Si el tiempo 

lo permite, consideren una experiencia de 

oración utilizando los santos patronos de 

WYDUSA (para este ejercicio sería 

recomendable imprimir breves biografías y 

fotos de estos hombres y mujeres santos). 

 

Líder: Cada uno de los patrones de la Jornada 

Mundial de la Juventud fue llamado a algo 

grande por nuestro Dios todopoderoso y 

misericordioso. Si durante este encuentro, te 

ha llamado la atención alguna vocación 

particular o algún servicio o ministerio, te 

pedimos que dediques diez minutos con un 

santo de tu elección. Considera lo siguiente: 

 

Beato Pier Giorgio Frassati  

Era un adulto joven, soltero, con vista hacia el 

matrimonio.  

 

San John Paul II  
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Comenzó su ministerio siendo un joven 

sacerdote en la Arquidiócesis de Cracovia.  

 

Santa Teresita de Lisieux  

Entró a la vida consagrada (las hermanas 

Carmelitas) en su juventud.  

 

Santa Kateri Tekakwitha  

Era una adulta intencionalmente soltera en su 

comunidad Nativa Americana.  

 

San Santiago Apóstol  

Recibió el llamado a predicar el Evangelio, 

sanar a los enfermos, y llevar a las personas a 

Cristo.  

 

Nuestra Madre Bienaventurada María 

Estaba casada con San José, y con él, en 

Nazaret, crio a Jesús.  

 

¿Cuál de estos hombres y mujeres santas 

quieres que te acompañen en oración mientras 

piensas y disciernes los caminos que el Señor 

ha puesto ante ti en la Jornada Mundial de la 

Juventud y en tu vida?  

 

Toma unos diez minutos para aprender sobre 

ellos, hablar con ellos, y pedir su guía e 

intercesión.  

 

Cuando todos hayan terminado, el líder puede 

concluir el encuentro con la Oración de la 

Jornada Mundial de la Juventud para los 

Estados Unidos y la invocación de los 

patronos, seguida de una bendición final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios Padre Nuestro, acompáñanos  

en nuestra peregrinación de fe. 

Danos la gracia y la valentía para caminar 

en fe y esperanza. 

 

Señor Jesús, abre nuestros ojos  

para ver tu rostro en el prójimo.  

Abre nuestros oídos para escuchar tu voz 

en aquellos que frecuentemente son 

ignorados. 

Abre nuestros corazones, para ser fieles 

discípulos de misericordia y verdad.  

 

Espíritu Santo, transfórmanos. 

Danos fuerza  

para entregarnos a los pobres;  
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para acoger a los que están perdidos, 

perdonar a los que nos lastiman,  

y dar consuelo a los que sufren y son 

marginalizados.  

 

Bendice a los que viajan en misión desde 

los Estados Unidos de América 

a Cracovia en Polonia, 

Tierra de la Divina Misericordia,  

para unirse a la Iglesia universal en la 

Jornada Mundial de la Juventud.  

 

Bendice también a aquellos, 

que desde sus diócesis, 

 se unirán a esta celebración, en fe y gozo.   

Así como los discípulos  

subieron la montaña para ser testigos  

de la Transfiguración,  

que esta experiencia sea  

un encuentro que nos fortalezca  

para nuestro obrar en el mundo.  

 

Por la intercesión de María,  

la Inmaculada Concepción,  

patrona de nuestra nación, 

que seamos dignos testigos de nuestra fe  

y humildes representantes de nuestro país. 

Que seamos misioneros inspirados,  

y llevemos paz, esperanza y misericordia  

a nuestras comunidades. Amén.  

 

San Juan Apóstol, patrono de los viajeros 

peregrinos, ruega por nosotros. 

 

Santa Kateri Tekakwitha, joven testigo fiel de 

nuestro país, ruega por nosotros.  

 

Santa Teresita de Lisieux, patrona de los 

misioneros y abogada de los jóvenes,  

ruega por nosotros.  

 

Beato Pier Giorgio Frassati, hombre de las 

bienaventuranzas y patrono de los jóvenes 

adultos, ruega por nosotros.  

 

San Juan Pablo II, hijo de Polonia y patrono 

de la Jornada Mundial de la Juventud,  

ruega por nosotros.  

APUNTES 
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