
DE JUVENTUD

“... se levantó y partió sin demora” (Lc 1, 
39). Es lo que María de Nazaret hizo tras la 
conversación que mantuvo con el Ángel en 
la Anunciación. Esta acción y actitudnos las  
propone el Papa Francisco a todos los jóvenes 
para la JMJ de este verano, que por primera 
vez tendrá lugar en Lisboa, capital de nuestra 
vecina Portugal, la tierra de María, concreta-
mente del Rosario de Fátima.

La Virgen María fue la protagonista de la últi-
ma JMJ, en Panamá 2019, y también lo será en 
Lisboa 2023. Es para nosotros un modelo vo-
cacional de respuesta que nos enseña a decir 
“sí” a la voluntad Dios, y un ejemplo de mujer 
de caridad y discípula misionera.

Pero, ante todo, Madre. Lo mismo que ella 
emprendió el camino hacia la montaña de 
Judá para visitar a su prima Isabel, (el encuen-

Presentación
tro de dos madres), también nos acompaña 
maternalmente en nuestro camino cristiano 
que nos llevará a otro encuentro: el de Cristo 
vivo, su Hijo, con miles de jóvenes, sus hijos, 
en Lisboa.

Ante esta nueva “Visitación joven”, para vivir 
la JMJ de forma diferente, espontánea, ale-
gre, con coherencia y sencillez, la pastoral de 
juventud de España nos regala la propuesta 
«Caminos de juventud. Partamos sin demora» 
con la que iniciar un itinerario de preparación 
personal, grupal, diocesano y eclesial.

Efectivamente, somos parte de ese misterio 
joven de la Iglesia en camino. La Iglesia joven 
que sale y se pone al servicio. La Iglesia que, 
como un rosario de juventud, es portadora 
de la Buena Noticia. La madre de Jesús es la 
intercesora de los jóvenes que nos ponemos 
en movimiento, en camino, hacia la Jornada 
Mundial de la Juventud Lisboa 2023.

¡Bienvenidos!...

partamos sin demora



«Caminos de juventud. Partamos sin de-
mora» es un itinerario inteligente y actual. 
Inteligente, porque es una propuesta que el 
Papa Francisco nos “deja caer” a todos los jó-
venes de España, también del mundo entero. 
No se trata de un spot momentáneo y pasa-
jero, sino como una opción para toda nuestra 
vida. Actual, porque pone en el centro de 
nuestra preparación a la JMJ, el contenido del 
capítulo V de la exhortación Christus vivit; así, 
damos continuidad a esta carta de los jóvenes 
que no tiene fronteras ni límites.

Del mismo modo a como hicimos en la Pe-
regrinación Europea de Jóvenes a Santiago 
(PEJ) del verano pasado, que concretó en 
catequesis, actividades, caminos, talleres, con-
ciertos, celebraciones… “el gran anuncio para 
todos los jóvenes” que aparece en capítulo IV 
de Christus vivit, así vamos a caminar ahora. 

Este “itinerario” preparatorio tiene como 
punto de arranque los números del capítulo 
quinto de la Exhortación. Transitaremos estos 
“Caminos de juventud” por “ETAPAS” con sus 
“PASOS”, todos necesarios y, mayormente, 
deseados.

Para que sea fecundo y fructífero, es bueno 
acoger esta propuesta, personal y comuni-
taria, con la intención de hacerla operativa y 
concreta. Sin duda, este camino anima y no 
impone nada. Ayudará, no sólo a vivir de lleno 
la experiencia JMJ Lisboa 2023, también a 
acoger, reconocer, discernir, hablar y actuar la 
vida cristiana en plenitud, en su total cumpli-
miento, con rostro sonriente y abundante. Y a 
orar, rezando todos los deseos y anhelos. 

Nos convence cuando nuestra vida cristiana, 
como itinerario de fe, esperanza y caridad, 
es un camino de juventud. Conduce al gozo 
pleno y a la plena realización de la humanidad 
cuando generosamente nos levantamos, par-
timos sin demora y nos entregamos a través 
del don generoso de sí mismo, como María. 

El itinerario «Caminos de juventud. Partamos 
sin demora» es para ti, joven de parroquia, 
colegio, comunidad o movimiento. Te propo-
nemos a que lo lleves a cabo en tu grupo. En 
caso de no tenerlo, te invitamos a que formes 
uno nuevo para, poder así, transitar este itine-
rario. «Caminos de juventud» también te per-
mitirá contrastar estas experiencias con otros 
compañeros de otras realidades eclesiales 
(diócesis, colegio, congregación, movimiento), 
o con aquellos con quienes viajaremos hasta 
Portugal.

Itinerario



Estos «Caminos de juventud», inspirados 
en el capítulo quinto de Christus vivit, cons-
tituyen nuestro itinerario, constan de cinco 
“etapas”. Cada una de ellas nos ayuda a ilumi-
nar “tu ahora”; esto es, tu vida y tu realidad, así 
como tu grupo, tu parroquia, tu movimiento, 
tu colegio, o realidad eclesial concreta donde 
te sitúes; y por supuesto, también, tu diócesis. 

Las cinco etapas de nuestro itinerario se 
completarán con un maravilloso encuentro 
de toda la pastoral de juventud de nuestro 
país en Lisboa, el 31 de julio, antes de vivir con 
intensidad los días de la Jornada Mundial de 
la Juventud.

María, madre y discípula, amiga y compañe-
ra, nos conducirá en todo momento por esta 
apasionante travesía. Ella tiene experiencia en 
seguir, paso a paso, la voluntad de Dios. Sólo 
hay que fijarse, por ejemplo, en los misterios 
del Rosario para descubrirlo.

¡Animo y adelante!

ETAPAS



Las 5 etapas
¡Una aventura por vivir!

¡Dios te ama…
… profundamente!

1ª etapa

Iniciamos el viaje:
MARZO

«Caminos de juventud. Partamos
sin demora» te invita a: 

 Observar TU VIDA, tu realidad, tus objeti-
vos, anhelos y deseos, los sueños y elecciones, 
también las ganas de vivir y experimentar. 
Crecer y madurar.

 Dios quiere llenar de belleza cada acon-
tecimiento en tu día a día, colmándolos de 
pasión, intensidad y amor.



¡Una aventura por vivir!
¡No estás solo… 
… mira a tu lado!

2ª etapa

Continuamos el viaje: ABRIL

«Caminos de juventud. Partamos
sin demora» te invita a: 

 Compartir tus “miradas” con TU GRUPO 
de parroquia y/o movimiento, colegio, etc. Dia-
logar y rezar juntos.

 El Señor te ha regalado compañeros de 
viaje, “amigos”, para poder hacer este camino 
“acompañado”. Tu grupo, en tu parroquia o la 
realidad eclesial donde estés, es el espacio de 
descanso en el que convives con otros jóve-
nes, tus amigos y hermanos de la parroquia. 
Con ellos compartes vivencias, experiencias 
llenas de intensidad, y momentos inolvida-
bles. Pero también te sientes apoyado ante 
tus tristezas, momentos de debilidad y dudas 
que puedan acontecer.

 El camino hacia la JMJ te brinda la oportu-
nidad de hacer fraternidad, grupo y comuni-
dad. ¡Adelante!



¡La parroquia … 
… tu casa y hogar!

3ª etapa

Continuamos el viaje: mes de MAYO

«Caminos de juventud. Partamos
sin demora» te invita a: 

 Dar gracias por TU PARROQUIA y/o co-
munidad y pedir por ella, pues el amor frater-
no que genera multiplica la alegría.

 La parroquia (tu comunidad) es el espa-
cio idóneo para orar y celebrar unidos a otros 
jóvenes. Para conocer a quien te llama, busca, 
ama y te perdona, que no es otro sino Cris-
to. Para, desde ahí, vivir esta fe en el mundo, 
anunciando y transformando todas las reali-
dades donde Jesús te llame. Es el hogar don-
de un joven debe estar, en grupo, y desde ahí 
salir a evangelizar.

 Estamos en un momento donde las co-
munidades parroquiales necesitan del vigor, 
fuerza y determinación de la juventud, para 
renovarlas y cambiarlas desde dentro. ¿Estas 
llamado a esta tarea? No nos dejemos robar 
esta fraternidad.



¡La diócesis… comunidad 
de comunidades!

4ª etapa

Continuamos el viaje: 
JUNIO-JULIO / CAMINO a la JMJ

«Caminos de juventud.
Partamos sin demora» te invita a: 

 Acoger a TU DIÓCESIS como tu
propia familia.

 La diócesis como “comunidad de comuni-
dades, familia de familias, la casa de todos”, es 
el camino de la comunión entre las diferentes 
parroquias, congregaciones, colegios, institu-
tos seculares, movimientos, etc., y nos hace 
transitar un camino común. En ella nos senti-
mos acogidos, escuchados y enviados. Y todo 
ellos desde la fuente viva de la Eucaristía.

 Es el momento de compartir experiencias 
y vivencias en clave diocesana. Podemos apro-
vechar la celebración de Pentecostés o bien la 
celebración del envío diocesano a la JMJ, pues 
ya queda poco y los corazones están ardiendo, 
deseosos que llegue ese momento.

 Esta fraternidad diocesana crecerá durante 
los Días en las Diócesis, pues será otra expe-
riencia maravillosa.



¡Iglesia que
camina unida!

5ª etapa

Fin de nuestro viaje: mes de JULIO/ Clausura 
Días en las Diócesis (DeD) / Encuentro de jóve-
nes españoles, 31 JULIO, en Lisboa

“Caminos de juventud. Partamos sin demora” 
te invita a: 

 La alegría por el regalo de la comunión de LA 
IGLESIA UNIVERSAL.

 Efectivamente, la JMJ es la comunión de la Igle-
sia. Es maravilloso sentirse acogido en una “casa” 
donde hay tantas habitaciones diversas y distintas 
estancias, y sus gentes están tan llenas de caris-
mas que te enriquecen tan solo con su presencia. 
Esa es la Iglesia… esa es TÚ/NUESTRA Iglesia. Sin 
fronteras ni límites, es para todos. Como lo es Cristo 
y su Evangelio. Discípulos y valientes misioneros.

 El encuentro de aquellas dos madres, María e 
Isabel, acogedoras del designio de Dios, provocó 
la alegría, “Magnificat” (Lc 1,42-55). Así, tanto en los 
Días en las Diócesis (DeD) como en el encuentro 
de españoles previsto para el 31 de julio en Lisboa, 
la sede de la JMJ se convertirá en un nuevo Ain 
Karim. Allí será la visitación de los jóvenes de las 
dos tierras de María: España, que así la llamaba san 
Juan Pablo II, el iniciador de las JMJ, por el cariño 
con que siempre nuestra nación ha tratado a la 
Virgen, y Portugal, con la Virgen del Rosario de Fá-
tima. Será una magnífica celebración donde reza-
remos y celebraremos juntos, de la mano de María, 
después de todo este camino de preparación. Con 
ella formaremos un inédito “Rosario de juventud”.



EN 5 PASOS

5

Las cinco etapas del itinerario, «Caminos 
de juventud. Partamos sin demora», las 
podremos hacer mediante cinco PASOS. 

Para nosotros, este número hace referencia 
al pasaje milagroso de la multiplicación de 
los panes (Jn 6,1-10), donde un joven aporta 
cinco panes ante aquella realidad crítica 
[reconocer]. 

Nos estimula a mantener la luz prendida, 
exactamente como las cinco jóvenes sabias 
de la parábola (Mt 25,1-3), sabiendo que 
Cristo amigo vendrá para estar con nosotros 
[esperar].

Como venimos indicando, conecta esta 
propuesta con el capítulo quinto de Christus 
vivit [interpretar para discernir]. 

Igualmente, nos enraíza con los misterios 
del Rosario como forma oración, de tanta 
tradición en Fátima de Portugal [hablar]. 

Para, finalmente, llevar a la práctica lo que el 
cinco es: un número audaz, rebelde, libre, que 
nos invita a deshacernos de cualquier atadura 
o limitación, para poder llegar a alimentar 
a más de cinco mil, y que sobre [elegir es 
actuar]. En definitiva, ¡ser protagonistas del 
cambio!



RECONOCER

1º PASO

María será la protagonista de la JMJ Lisboa 
2023. Ella vivió, como nadie, los sucesos de la 
vida de Jesús. Experimentó el gozo y la luz, 
pasó por el dolor para llegar a la gloria de Cris-
to, su Hijo.

Estos misterios, la forma peculiar a como la 
Virgen los vivió, también conectan con los 
sucesos, realidades, vivencias y experiencias 
de la vida de los jóvenes, en la Iglesia y en el 
mundo. Los conecta directamente con nues-
tra vida, con nuestro ahora. 

Nuestro primer paso es observar aconteci-
mientos de la vida: ejemplos, testimonios, 
experiencias, etc., y en ocasiones, te pro-
pondremos observar tu vida, tu realidad, 
tus inquietudes y anhelos… tu corazón, que 
es lo más profundo de tu alma. Te invitare-
mos a “parar un poco”, mirar y reflexionar.



ESPERAR

2º PASO

Empecemos por la existencia de Jesús. Tras 
haber visto y reconocido en el paso anterior, 
vamos ahora a conocer en profundidad.

Entremos, con empatía, en una experiencia 
de la Palabra de Dios, haciendo propias las 
motivaciones y razones de las decisiones de 
Jesús. Volver continuamente a los eventos de 
la fe.

Al leer el Evangelio, en este paso nos hacemos 
más sensibles a esta verdad, que es vida y es 
totalmente eficaz. Su lectura nos ayuda a orar 
leyendo los textos con los labios; meditando 
los pasajes con la mente; y amando con el 
corazón, igual a como Dios (me) ama.
 
En este segundo paso dedicamos tiempo 
para detectar al Señor presente en esa rea-
lidad que hemos visibilizado antes. ¿Dónde 
está Dios en tu vida? ¡Reconócelo! ¡Ten áni-
mo, sé valiente, espera siempre en Él!



INTERPRETAR / 
DISCERNIR

3º PASO

En «Caminos de juventud», al mismo tiem-
po que leemos el texto bíblico, también nos 
“leemos a nosotros mismos”, individual y/o 
comunitariamente. 

Se trata de captar el tesoro, como lo han he-
cho tantos cristianos antes que nosotros, in-
cluidos los santos. También el rico Magisterio 
de la Iglesia. Discernir para después ponernos 
en pie y partir sin demora.

Anteriormente hemos descubierto que la 
Palabra de Dios es viva y eficaz. Capaz de 
iluminar toda tú vida. No es algo antiguo o 
pasado, sino que sigue siendo verdadera, 
liberadora y viva. Te invitamos, a interpretar 
y discernir a la luz del Evangelio. Cuestióna-
te que quiere decirte el Señor en cada mo-
mento de tu vida. Sé valiente y pregúntale a 
Jesús: “Eres mi amigo y mi Señor, sé que me 
amas, ¿a qué me llamas? ¿Qué quieres de 
mí?”.



HABLAR

4º PASO

Es importante que la clave de nuestro itinera-
rio sea el dialogo, interior y con otras personas. 
Pero, ante todo, es una propuesta de oración, 
viva y real. Hablar con Dios anima a los jóve-
nes y no impone nada. 

Anteriormente decíamos que “para vivir de 
lleno la experiencia JMJ Lisboa 2023 es preci-
so orar”. Junto al discernimiento, proponemos 
pequeños motivos para hablarlos con Dios en 
estos meses de preparación. 

Hasta aquí has hecho una visión global de 
tu vida, has intentado mirarla con los “ojos 
de Dios”, y tras preguntarle: “Señor, ¿a qué 
me llamas? ¿Qué quieres de mí?”, te invi-
tamos a pedir lo que necesites para que tu 
respuesta a Cristo siempre sea afirmativa. 
Él sabe lo que te hará feliz. Respira, modu-
la, habla, reza y pide con confianza. Él es tu 
amigo fiel y te escucha.



ELEGIR ES ACTUAR

5º PASO

Si hemos llegado hasta aquí significa que 
nos hemos tomado en serio, cada uno, nues-
tra persona y nuestra existencia. Ahora, lógica-
mente, queda atender nuestras elecciones. 

Los cuatro pasos anteriores no han sido solo 
una teoría que debemos estudiar para ser 
competentes en el tema, ni es algo que per-
tenece a los otros. Elegir para actuar también 
te toca a ti. Y a mí, ¡A todos! Es decir, este 
itinerario corresponde a tu camino de vida, 
te hace cuestionar tu existencia, te pide que 
arriesgues tú mismo, y de manera total. ¡Elegir 
y actuar te incumbe!

En tu vida has detectado a Cristo, has te-
nido un encuentro personal con él, nada 
puede ser igual que antes. En este momen-
to Jesús te dice que hagas algo: una acción, 
un compromiso o un gesto… sencillo. ¡Des-
cubre la forma a la que estás llamado para 
hacer eso! No tiene por qué ser una gran 
gesta, sino algo representativo, que identifi-
que que quieres vivir unido a él y a la Iglesia 
de todos, y que este camino hacia la JMJ 
Lisboa lo harás de su mano. Y, a partir de 
ahora, para toda tu vida.



NOTA
Desde «Caminos de juventud. Partamos sin demora» te invitamos a acompañarte de un 
guía. Tú y todos necesitamos la mirada prudente de un confesor, un acompañante, un 
cristiano que vaya por delante de la fe para, juntos, hablar y verificar que estamos respon-
diendo a la voluntad del Padre. Como María (Lc 1,38). 
Ahora es tu turno, es tu momento, debes decidir. Has dado todos los pasos.

No nos cansamos de insistir en la importancia del “Acompañante Espiritual”. Es muy 
recomendable que todo lo vivido y reflexionado en estos «Caminos de Juventud» 
lo puedas contrastar con una persona de fe que te genere confianza. Este acompa-
ñante representa a la Iglesia y te orientará para que todas tus decisiones y acciones 
no sean únicamente el resultado de un esfuerzo personal, sino un compromiso que 
enriquece y agrandan la comunión de la Iglesia, la de todos. 
¡Elige! ¡Actúa! Jesucristo necesita jóvenes de acción. No esperes a mañana.



DE JUVENTUD


