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XXXV ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES 

Catequesis preparatoria 

“Como María, ponte en camino” 

 

Poco a poco vamos despertándonos del parón de la pandemia y necesitamos levantarnos y 

ponernos en camino. ¿Hacia dónde? La Iglesia nos ha lanzado un reto a través del Papa 

Francisco: tenemos que caminar juntos, sintiéndonos parte de la Iglesia, pues Jesús confía en 

los jóvenes y los envía a la misión: llevar la alegría del evangelio a todos. Los jóvenes estamos 

llamados a renovar la Iglesia con nuestra participación activa. 

En Pastoral Juvenil hemos puesto, en este curso tan decisivo, como modelo al que mirar para 

levantarnos y ponernos en camino a la Virgen María en la Visitación. A través de este pasaje 

evangélico vamos a aprender de María a escuchar, a caminar juntos y a servir en la misión. 

María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el ángel 

se retiró. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la 

montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, 

en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de 

Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el 

fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto 

tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la 

que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma 

la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la 

humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el 

Poderoso ha hecho obras grandes en mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus 

fieles de generación en generación» (Lc, 1, 38-50) 

 

1. ESCUCHAR 

Antes de ponerse en camino hacia la montaña, María escucha a Dios que le habla a través del 

ángel y le pide que sea la Madre de Jesús. Le da como señal de que para Dios nada hay 

imposible que su anciana prima Isabel está esperando un hijo. Ella responde a Dios con un sí 

y no tarda mucho en dejar Nazaret para ir en ayuda de Isabel. Al entrar en la casa, también 

escucha lo que le dice su prima y solo entonces habla, para cantar la grandeza de Dios y su 

misericordia que nunca nos abandona. 

NOS DICE EL PAPA FRANCISCO: “Para caminar juntos el primer paso es la escucha”. ¿A quién? 

- “Escuchar el Espíritu en la adoración y la oración ¡Cuánto nos hace falta hoy la oración de 

adoración!”  

- “El Espíritu nos pide que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las 

esperanzas de cada Iglesia, de cada pueblo y nación. Y también a la escucha del mundo, de los 

desafíos y los cambios que nos pone delante”. 
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PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO:  

¿Cómo podemos ponernos en nuestros grupos de jóvenes a la escucha de Dios? ¿Qué 

esperanzas vemos emerger en ellos, en nuestras parroquias y movimientos? Al escuchar al 

mundo en que vivimos, ¿qué necesidades y retos percibimos? 

 

2. PONERSE EN CAMINO JUNTOS 

María no se quedó paralizada después de la visita del ángel sino que se 

levantó y fue aprisa a la montaña. Salió de su comodidad para ponerse 

en camino. Y nos invita a los jóvenes de hoy a hacer lo mismo. Allí se 

encontró con Isabel, se abrazaron y juntas expresaron su fe alabando a 

Dios. 

 

NOS DICE EL PAPA FRANCISCO: “Estamos llamados a la unidad, a la 

comunión, a la fraternidad que nace de sentirnos abrazados por el amor 

divino, que es único”. 

El tiempo de la pandemia ha venido marcado por el aislamiento y el distanciamiento social y 

esto ha hecho sufrir a nuestras familias y los jóvenes lo han sentido de un modo especial. 

Escucha el himno que se ha elegido para expresar la alegría del Encuentro Diocesano de 

Jóvenes y reflexiona sobre su mensaje: Nuevo Mundo de Fénix López. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Jrz9SX4vJw 

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO:  

¿Cuál es tu experiencia de vivir la fe con otros jóvenes? ¿En qué momentos, lugares o 

actividades te sientes parte de la Iglesia? ¿Qué nos ayuda a caminar jun-tos en la Iglesia? ¿Qué 

nos dificulta caminar juntos en la Iglesia? 

3. LLEVAR LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO 

María llevó a la montaña, a la casa de su prima, la alegría de Cristo, ya viviente en su seno. 

Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de su madre Isabel y esta se llenó de Espíritu Santo. 

Nuestra misión es imitar a la Virgen: llevar a Jesús a los demás y, con Él, la alegría que nunca 

termina. 

NOS DICE EL PAPA A LOS JÓVENES: “Amigos, no esperéis a mañana para colaborar en la 

transformación del mundo con vuestra energía, audacia y creatividad. Vuestra vida no es un 

“mientras tanto”. Vosotros sois el ahora de Dios, que os quiere fecundos. Porque ‘es dando 

como se recibe’, y la mejor manera de preparar un buen futuro es vivir bien el presente con 

entrega y generosidad” (Christus vivit). 

PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO:  

¿Qué pueden aportar los jóvenes a la misión de la Iglesia? ¿Qué iniciativas se nos ocurren 

para llevar a otros jóvenes a Cristo? ¿De qué modo podemos empezar a transformar el 

mundo que nos rodea? 

https://www.youtube.com/watch?v=2Jrz9SX4vJw
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ORACIÓN FINAL (tomada de la oración de la JMJ de Lisboa) 

Nuestra Señora de la Visitación, 

que se fue apresuradamente a la montaña para encontrarse con Isabel, 

haznos salir también para conocer a los muchos que nos esperan 

para llevarles el Evangelio vivo: Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. 

Iremos rápido, sin distracciones ni demoras, más bien con disposición y alegría. 

Iremos tranquilos, porque quien tiene en sí a Cristo lleva consigo la paz. 

Contigo continuaremos este camino de encuentro, 

para que nuestro mundo también se pueda reunir, 

en fraternidad, justicia y paz. 

Ayúdanos, Nuestra Señora de la Visitación, 

a llevar a Cristo a todos, obedeciendo al Padre, en el amor del Espíritu. 

HIMNO DEL XXXV ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES: Nuevo Mundo de Fénix López. 

LETRA: NUEVO MUNDO  CATEQUESIS: NUEVO MUNDO 
(Pa' que se curen las almas) 
El mundo Pide calor 
Pa' que se vaya este dolor 
Un abrazo pa' curar heridas 
Un perdón por cada mentira 
Pon toda la energía positiva 
Para olvidar las pesadillas 
Abre los brazos 
Vuela hacia arriba 
Vive la vida 
Muévete muévete muévete 
Cuando suena el tambor 
Al ritmo de tu corazón 
Bailo para ti, baila para mi 
Cuando suena asi 
Para todo el mundo 
Un abrazo profundo 
Que se curen las almas 
Que se acaben los dramas 
Empecemos ya-a-a 
Con la música-a-a 
Empecemos ya-a 
A volver amar 
Oh-o-o-o-o (acércate a mi) 
Eye-e-e- (muévete) 
Oh-o-o-o-o (nuevo mundo) 
Eye-e-e-e (acércate a mi) 
Oh-o-o-o-o (muévete 
muévete) 
Eye-e-e-e / Oh-o-o-o-o / Yeah 
Llego la hora de volver a empezar 
El nuevo mundo nos espera acá 
Para volver a dar 
Para volver a amar 
Para volver a bailar 
Muévete muévete muévete 
 

Cuando suena el tambor 
Al ritmo de tu corazón 
Bailo para ti, baila para mi 
Cuando suena así 
Para todo el mundo 
Un abrazo profundo 
Que se curen las almas 
Que se acaben los dramas 
Empecemos ya-a-a 
Con la música-a-a 
Empecemos ya-a 
A volver amar 
Oh-o-o-o-o (acércate a mi) 
Eye-e-e-e (ey mi gente) 
Oh-o-o-o-o (ey mi gente) 
Eye-e-e-e Oh-o-o-o-o 
Eye-e-e-e Oh-o-o-o-o Yeah 
El mundo pide calor 
Pa' que se vaya Este dolor 
Un abrazo Pa' curar heridas 
Un perdón Por cada mentira 
(Vamos) 
Para todo el mundo 
Un abrazo profundo 
Que se curen las almas 
Que se acaben los dramas 
Empecemos ya-a-a 
Con la música-a-a 
Empecemos ya-a a volver amar 
Oh-o-o-o-o (nuevo mundo) 
Eye-e-e-e (acércate a mi) 
Oh-o-o-o-o (nuevo mundo) 
Eye-e-e-e (nuevo mundo) 
Oh-o-o-o-o (acércate a mi) 
Eye-e-e-e (nuevo mundo) 
Oh-o-o-o-o (nuevo mundo 
Yeah 

Después de dos años de pandemia y tras 
las restricciones que han enfriado las 
relaciones humanas y han producido un 
gran dolor, todos pedimos más calor 
humano que cure las heridas de nuestro 
corazón. Nos hemos molestado por las 
“fake news” que han generado una gran 
confusión (mentiras). Tras ello pedimos 
una fuerza positiva que encontramos en la 
fe que nos lleva al perdón, a abrir los 
brazos para acoger a los demás y a salir de 
la trampa del desánimo. Para nosotros vivir 
la vida es estar unidos a Jesucristo, que es 
la misma VIDA. Por lo que salimos al 
encuentro del prójimo, para darle la gran 
noticia, de la mayor de las movidas a ritmo 
de corazón, resonando el eco del Amor que 
encontramos en el interior. El reencuentro 
con el abrazo como símbolo de una época 
que va pasando. No olvidamos las heridas 
del alma que este tiempo ha producido, 
cuando sólo se habla de salud de cuerpo. El 
confinamiento ha hecho emerger lo que 
antes estaba oculto. El drama vivido 
desaparece con el amor y sus 
manifestaciones exteriores (abrazo, 
música, baile, encuentro con el otro). 
Necesitamos esperanza en un mundo 
nuevo que está por empezar, en el que tú 
eres protagonista junto a Jesús. La música 
es una de estas expresiones que llena el 
corazón de alegría, libertad y esperanza. 
Un mundo nuevo está por llegar. Haz 
resonar el tambor de tu corazón. Haz 
retumbar el amor (“Dios es Amor” 1 Jn 
4,8). 
 

 


