
Del documento de  
Aparecida  

 
Entre las expresiones 
de religiosidad popu-
lar “Destacamos las 
peregrinaciones, don-
de se puede recono-
cer al Pueblo de Dios 
en camino. Allí el cre-
yente celebra el gozo 
de sentirse inmerso 
en medio de tantos 
hermanos, caminan-
do juntos hacia Dios 
que los espera. Cristo 
mismo se hace pere-
grino, y camina resu-
citado entre los po-
bres. La decisión de 
partir hacia el san-

tuario ya es una 
confesión de fe, el 
caminar es un ver-
dadero canto de es-
peranza, y la llega-
da es un encuentro 
de amor. La mirada 
del peregrino se de-
posita sobre una 
imagen que simboli-
za la ternura y la 
cercanía de Dios. El 
amor se detiene, 
contempla el miste-
rio, lo disfruta en 
silencio. También se 
conmueve, derra-
mando toda la car-
ga de su dolor y de 
sus sueños. La súpli-
ca sincera, que fluye 
confiadamente, es la 
mejor expresión de 

un corazón que ha 
renunciado a la au-
tosuficiencia, reco-
nociendo que solo 
nada puede. Un bre-
ve instante condensa 
una viva experiencia 
espiritual”. (DA 259) 

FICHAS PARA COMUNIDADES  JUVENILES 

¿Qué situaciones te 
motivan lo suficiente 
como para salir del 

tu lugar “de tu casa” 
para ponerte en ca-

mino hacia ellas 

¿Por qué? 
¿Con quién o quie-
nes quisieras hacer 

ese camino? 
 

¿Con quiénes quisie-

ras encontrarte en 
ese camino? 

 
¿Qué quisieras decir-
les o compartir con 

ellos/as? 

Impulsar la expresión del caminar permanente al encuentro con Cristo y 
los otros a ejemplo del querido beato Juan Pablo II, que peregrinó por 
nuestras tierras. 

Mirando ambas realidades conversamos y 
dialogamos: 

PEREGRINARPEREGRINAR  

Sistematización 
 

Una vez concluido el 
encuentro el animador 
de la comunidad reali-
za una sistematización 
de los aspectos de la 
realidad que interesan 
y motivan a los jóve-
nes, de las prioridades 
en sus vidas (lo que 
les costará más dejar) 
y del mensaje o buena 
noticia que están dis-
puestos a llevar. La 
sistematización es en-
viada a la Comisión 
Nacional de Pastoral 
Juvenil pastoraljuve-
nil@episcopado.cl. 

Texto Bíblico: 
 
Leemos desde nues-tras Biblias el texto de Lucas 24, 30-35  

Actividad didáctica: 

Dibujen en el suelo con 
cinta o con papel un 
gran círculo y dentro 
pongan todas las cosas 
que representan “tu 
mundo personal”. Afuera 
del círculo pongan las 
situaciones que en tu 
opinión necesitan ser 
visitadas por el amor, la 
paz, la justicia, la ale-
gría, el perdón, el evan-
gelio. 


