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Un camino recorrido – Nuestra Experiencia 

 
Desde nuestra fundación en Pentecostés del año 2009 hemos ido recorriendo muchos lugares y 
corazones. Tenemos una historia de 10 años en misión con los jóvenes que han ingresado a ser parte 
de este movimiento.  
 
Nos hemos establecido por generaciones, en diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos. 
Todos han sido grupos que se fundaron con la previa autorización parroquial y de la mano del 
mismo para el servicio de la comunidad.  
 
Los primeros grupos se fundaron en la ciudad de Bogotá y Cali, Colombia; Guayaquil, Ecuador 
(Donde alcanzamos a extendernos hasta 6 parroquias en toda la ciudad) y Piura, Perú. Después nos 
extendimos a México, comenzando con La Ciudad de México, pasando a fundar después en 
Aguascalientes, Ciudad Juárez, Estado de México y Querétaro. 
 
Esta primera generación de jóvenes encontró en estos años de formación un complemento para sus 
vidas, un llamado de Dios en sus vocaciones particulares y un camino sólido en donde pudieron 
formarse en nuestra fe y dan testimonio hoy de ello con sus vidas. 
 
Para mencionar algunos ejemplos que queremos resaltar en esta historia que Dios nos ha permitido 
vivir. Les presentamos a: 
 
FRAY LEÓN DEL NIÑO JESÚS (NAIRO CELY) 
Un JMSP y líder de nuestro equipo de jóvenes de la comunidad de Peregrinos del Amor en Bogotá, 
Colombia, quien se formó con nosotros por varios años y encontró su vocación y camino en la 
Iglesia con los Franciscanos Menores Renovados en Colombia. Ya ha hecho sus votos perpetuos y se 
prepara en estudios para ser ordenado sacerdote. (Foto: De izquierda a derecha - Segunda persona). 
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SOR MARÍA FERNANDA DEL VERBO ENCARNADO (MA. FERNANDA CASTILLO) 
Una líder JMSP del estado de México, quién después de fundar este grupo, encontró su camino 
vocacional con las Capuchinas Sacramentarias en Mozambique, África; en donde trabaja 
incansablemente por la educación de niñas locales. Ya ha hecho sus votos temporales y sigue 
dándonos ejemplo de virtud y amor con todo lo que ha hecho Dios en su vida. 
 

 
 
GABRIELA RODRIGUEZ 
Líder pionera de nuestro movimiento de JMSP en México, quien fundó, lideró y participó de este 
movimiento por varios años en la ciudad de México, participando de labores locales y nacionales. El 
Señor la llamó a la vida matrimonial y hoy en día es madre de dos hijas y sigue en la tarea 
incansable de formar un hogar lleno del amor de Dios junto a su esposo José. 
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HELENA MACÍAS 
Líder de JMSP en Aguascalientes, México, quien fundó y lideró este grupo de jóvenes por varios 
años. Participó de misiones nacionales e internacionales y Dios le ha permitido formar un hogar lleno 
de su Amor junto a Joel. 
 

 
 
DIANA CASTILLA 
Líder y fundadora de JMSP en Bogotá, Colombia. Quien encontró su vocación en nuestra 
comunidad de Peregrinos del Amor como Laica Misionera. Desde el año 2010 emprende esta 
hermosa labor de manera incansable por Latinoamérica, Estados Unidos, África y Europa. 
 

 
 



  

 

17 

PODRÍAMOS NOMBRAR MUCHOS DE EJEMPLOS MÁS DE VOCACIONES RELIGIOSAS, MATRIMONIOS Y 
MISIONEROS QUE HAN SURGIDO COMO FRUTO DEL TRABAJO EN NUESTRO MOVIMIENTO DE JÓVENES 
PARA LA IGLESIA ENTERA, PERO NOS EXTENDERÍAMOS DEMASIADO EN ESTE ESPACIO. DAMOS GRACIAS 
A DIOS POR CADA UNO DE ELLOS. 
 
Seguimos en recorrido por varias parroquias en diferentes países y en continuación a esta primera 
parte que duró hasta el año 2013 aproximadamente, fundamos un grupo en la ciudad de Bagua, 
Perú y otro de jóvenes adultos en Ciudad de Guatemala. Los cuales fueron fruto de La Caravana 
Misionera que transmitió EWTN y que nombraremos en la sección a continuación. 
 
En la última sección de este documento nombraremos los grupos actualmente activos. 
Si se quiere un resumen de las actividades misioneras y grupales de las diferentes ciudades y países 
entre los años 2009 y 2019 puede solicitarlo al equipo del liderazgo internacional. 
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Las Jornadas Mundiales de la Juventud: Nuestra misión Internacional 

Esta ha sido nuestra experiencia en la participación de las Jornadas Mundiales de la Juventud, no 
sólo como participantes, sino como misioneros.  
 
 
Madrid 2011 – Un pequeño recuento de lo vivido 
 
Tuvimos la oportunidad de estar presentes en 2 parroquias, animando y evangelizando a los jóvenes 
presentes y preparando sus corazones para escuchar las palabras que nos dirigían los Cardenales y 
Obispos presentes en cada día de las llamadas: Catequesis; días propios de las Jornadas Mundiales 
de la Juventud en donde se les da a los jóvenes presentes cada uno en su idioma nativo un tema 
de evangelización que enriquece y profundiza la experiencia de la JMJ. 
 
Además de tener esta maravillosa oportunidad de Evangelizar, tuvimos la Bendición de ser uno de 
los 5 grupos ganadores del concurso: “Madrid me encanta” organizado por el equipo de la Jornada 
Mundial de la Juventud. Con esto, tuvimos la oportunidad de cantar en la Bienvenida de Santo 
Padre Benedicto XVI en la Plaza de Cibeles en la ciudad de Madrid. 
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Brasil 2013 – La Caravana Misionera 
 
Emprendimos un camino de 6.000 kilómetros por tierra para responder al llamado que nos hizo el 
Santo Padre para esta Jornada Mundial de la Juventud de “Id y haced discípulos a todos los 
pueblos”. Llevamos nuestros testimonios de vida, nuestra música y todos nuestros carismas a 4 países 
diferentes, pisando parroquias y comunidades diversas llamando a los jóvenes locales a ser parte de 
esta juventud viva! 
 
La travesía de recorrer 6.000 kilómetros por tierra para ver al Santo Padre en Brasil, fue  una 
experiencia inolvidable que dejó no solo huella en los corazones de los cincuenta jóvenes Misioneros 
del Santo Padre participántes de México, Perú, Colombia y Argentina, sino en miles de personas que 
se encontraron con la fe de estos  jóvenes misioneros, que llenos del amor de Dios no vieron 
fronteras e hicieron esta aventura realidad. EWTN recopiló esta hermosa misión en 7 capítulos que 
transmitió por año y medio por sus canales televisívos en español tanto para Latinoamérica y España 
como para Estados Unidos desde Noviembre del 2014. 
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Polonia 2016 – Las Gracias del Año de la Misericordia 
 
 

 
 
 
Haber tenido la oportunidad de participar de esta Jornada Mundial de la juventud, en un país con 
tanta historia de nuestra fe y en medio del Año Jubilar de la Misericordia, es una bendición que 
ninguno de nosotros va a olvidar, fue una Jornada especial, única y llena de la presencia no sólo de 
Jesús (El más importante) sino, de la intercesión de Santa Faustina Kowalska y San Juan Pablo II.  
 
Comenzamos nuestro recorrido en Alemania, en el pequeño pueblo natal de Grafenrheinfeld de 
uno de nuestros Peregrinos del Amor en Bogotá,́ Christian Weth, quien junto con su familia y 
comunidad nos abrieron las puertas no sólo de su pueblo, sino también de sus corazones. Fueron 
días maravillosos de peregrinación por iglesias y antiguos santuarios y también de compartir con las 
personas locales, tanto adultos como jóvenes, quienes nos mostraron lo mejor de su cultura y de 
nuestra fe católica, la cual llevan en sus corazones con mucho celo.  
 
Luego pasamos a la Dio ́cesis de Koszalin, una pequeña ciudad al norte de Polonia con gente muy 
cálida y servicial. Nos alojamos en casas de familias y todas sin excepción nos hicieron parte de sus 
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vidas en una manera muy especial. La Diócesis preparó un programa muy completo y equilibrado: 
Peregrinaciones, momentos de oración, misiones, deportes, conciertos y conocimiento sobre su 
historia y cultura. Lo que más nos sorprendió́ fue la manera en que incluyeron a todas las familias que 
nos acogieron, dentro del programa, así ́ todos compartíamos todo en un mismo lugar y en las 
noches era maravilloso poder compartir las experiencias vividas. 

Seguido a esto, viajamos en tren por 10 horas hasta la ciudad de Cracovia, en donde nos 
encontramos con la gran masa de jóvenes de todo el mundo, llenos de alegría por esta maravillosa 
celebración de fe. Empezamos nuestra experiencia con la visita a la Feria Vocacional en donde nos 
encontramos con miles de comunidades de todos los posibles carismas, nuestra Iglesia es tan rica! 
no hay palabras para explicar esto, el Espíritu San- to es infinitamente bondadoso, se ve como sopla 
en todos lados, desde que haya corazones dispuestos a servir.  

Luego, algunos de nuestro grupo tuvieron la oportunidad de estar en la Misa de Apertura y el 
siguiente acto central fue darle la Bienvenida al Papa Francisco, un momento lleno de emociones. 
Tuvimos después la oportunidad de estar también en el rezo del Vía Crucis, el cual estuvo marcado 
por hermosas muestras teatrales y reflexiones pro- fundas, muy bien hecho, bastante inspirador. Por 
último, vino la parte más importante la Vigilia con el Santo Padre, caminamos muchísimo, una 
jornada pesada, pero que valió́ la pena, pues fue una vigilia de oración muy especial, momentos 
conmovedores, testimonios de vida de varios jóvenes que quedarán en nuestra memoria y un cierre 
espectacular con la Misa Final, que a pesar del calor que nos abrumaba, dejo en nosotros regalos 
inimaginables, entre ellos la renovación de nuestros votos bautismales, que mejor escenario para 
esta renovación de fe. 
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Panamá 2019 – He aquí la Sierva del Señor, hágase en mi según Tu palabra 
 
“He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38) fue el lema de la 34° Jornada 
Mundial de la Juventud, Panamá 2019. Cuando vives la JMJ a corazón abierto, la alegría llega y la 
tristeza desaparece mágicamente. Fuimos miles los jóvenes que dijimos SI como María al llamado de 
Jesús para vivir este encuentro con el Santo Padre para abrirle nuestros corazones al Señor para que 
sea Él, el que renueve el fuego de su amor y nos impulse a abrazar la vida con todas las dificultades 
y grandezas. Oración, música, dinámicas, cantos, danza, teatro, adoración, reflexión, meditación, 
cine, juegos, conversatorios, exposiciones, formación, vigilia, confesión, Santa Misa y mucho más en 
un solo lugar, no sólo en Panamá, sino también Costa Rica, donde las puertas se abrieron para 
nuestros jóvenes durante la PRE-JORNADA; nos acompañaron a lo largo de esta experiencia. Con la 
guía del Papa Francisco, descubrimos la belleza de estar vivos y despiertos para formar parte de la 
gran historia de amor de Jesús en este mundo, en este siglo XXI. 
 
También participamos con nuestra Comunidad de Peregrinos del Amor en Panamá y Jóvenes 
Misioneros del Santo Padre Colombia, México, Perú y Ecuador donde compartimos nuestras 
experiencias de fe y el testimonio de cómo Dios ha actuado en nuestras vidas. Conocimos seres 
humanos cuyas vidas han sido transformadas por el amor de Dios, como fueron 3 Frailes 
Colombianos que llegaron caminando por 5 días confiando en la Divina Providencia y así lograron 
llegar a la JMJ, uno de ellos sorpresivamente, comenzó su camino de fe y formación en nuestra 
comunidad de Peregrinos del Amor en Bogotá, Colombia.  
 
Finalmente podemos decir que las enseñanzas, gracias y bendiciones que recibimos en esta 
jornada superaron nuestras expectativas y sólo podemos agradecer a Santa María por no soltar 
nuestra mano y conducirnos al amor de los amores: Jesús. ¡Así que joven, no tengas miedo! ¡Únete 
es una experiencia que SI vale la pena vivir! 
 

 




