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Introducción 

Los Jóvenes Misioneros del Santo Padre somos un movimiento católico juvenil internacional, que 
pertenece a la comunidad de Peregrinos del Amor. Esta idea nació en Australia, durante la Jornada 
Mundial de la Juventud con el Santo Padre Benedicto XVI en el año 2008. Durante la Adoración al 
Santísimo en la Catedral de Sydney, Marino Restrepo (fundador de esta comunidad), descubrió que 
había algo muy importante que faltaba en las Jornadas Mundiales: No hay un seguimiento efectivo 
a los jóvenes que van a las jornadas cuando regresan a sus lugares de origen, con la excepción de 
aquellos que pertenecen a comunidades como el Opus Dei, los Neocatecúmenos, los Legionarios 
de Cristo y otras comunidades de la Iglesia con apostolados juveniles. Marino pensó entonces, que 
era una buena idea reunir a los jóvenes con esta experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud 
y hacer de ellos misioneros que lleven ésta buena nueva a otros jóvenes, estructurando un plan de 
formación misionera con base en la doctrina de la iglesia y utilizando herramientas juveniles, 
basadas en los talentos como el teatro, la música y las nuevas tecnologías.  

 
Todo esto al final, impulsará a estos jóvenes a salir como evangelizadores de otros jóvenes, que tal 
vez perteneciendo a diferentes parroquias, necesitan una inyección de esta experiencia viva de la 
fe en la iglesia, para que entiendan que es importante que desde muy temprano en nuestra vida, 
vale la pena tomar la formación de la fe en serio y de corazón,  pues de esta manera descubrirán 
que la Iglesia nuestro hogar espiritual y que es importante tener una relación íntima con ella, no sólo 
en nuestra juventud, si no, durante toda nuestra vida. 

 
En el año 2009 se le dio entonces comienzo a este movimiento de los Jóvenes Misioneros del Santo 
Padre, comenzamos las reuniones de formación misionera, abarcando varias ramas de formación 
(Espiritual, intelectual y misionera, humana y comunitaria) para empezar a enriquecer nuestro 
conocimiento sobre la fe y los tesoros que tenemos en ella, fortaleciendo nuestra relación con Cristo. 
Empezamos también una preparación especial para participar de las siguientes Jornadas Mundiales 
de la Juventud, viendo este encuentro como una misión evangelizadora, en donde participaríamos 
como misioneros juveniles que quieren llevar un testimonio de vida a los jóvenes locales y 
participantes de estas Jornadas. 
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Marino Restrepo es el fundador de la comunidad Peregrinos del Amor dentro de la cual se ha 
llevado a cabo este apostolado de jóvenes, fue Fundada en el año 2000 y ha llegado a cientos de 
ciudades en los cinco continentes. Cada año desde la fundación de Peregrinos del Amor, 
perteneciente a la parroquia de San Norberto, zona pastoral de San pedro en la Arquidiócesis de 
Bogotá, Marino recibió la bendición y autorización de su párroco el entonces Padre Marino Marín 
Marmolejo y de su Obispo Monseñor José Roberto Ospina Leongómez, para predicar y viajar en 
misión en Colombia y por todo el mundo.  

Así mismo a lo largo de estos 19 años de apostolado, ha recibido la bendición de muchos 
cardenales, obispos e innumerable cantidad de sacerdotes, fruto de sus misiones. 

El 16 de junio de 2011, bajo el decreto no. 086, el Tribunal Eclesiástico en cabeza del Cardenal de 
Bogotá Rubén Salazar Gómez aprobó la Fundación Peregrinos del Amor como parte de la 
Arquidiócesis de Bogotá. 

Para más información puede consultar:  

www.marinorestrepo.com  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

4 

Objetivos 

 

Objetivo general:  

Promover un apostolado de jóvenes misioneros que, bajo el seguimiento de la doctrina del Papa, 
sean capaces de evangelizar a otros jóvenes con sus testimonios de vida, de manera coherente 
con las características de la sociedad actual, sin dejar de lado los sacramentos y las tradiciones de 
nuestra Fe Católica. 

 

Objetivos específicos: 

v Crecer en el amor y en el conocimiento de Dios y su Iglesia, para que los jóvenes sean 
capaces de dar razón de su fe y defenderla 

v Que cada joven tenga un encuentro real y sincero con Dios 

v Formar líderes laicos evangelizadores que den testimonio con sus palabras y vida 

v Despertar en cada joven el amor por Jesucristo y su Iglesia 

v Participar de una manera activa y misionera en las Jornadas Mundiales de la Juventud. 

v Buscar la edificación espiritual de cada uno de los jóvenes participantes 

v Que cada joven que asista a JMSP, después de terminada su preparación y/o participación 
en nuestro movimiento puedan ser Católicos Activos de sus comunidades y parroquias 

v Familiarizar a los jóvenes con la vida misionera. 

v Hacer uso del arte y la tecnología como medios de evangelización. 

v Ser presencia en las parroquias y colegios compartiendo con estas comunidades la 
espiritualidad del Santo Padre, su teología, su mensaje y todas sus necesidades espirituales 
presentes y futuras. 
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Nuestra Formación 

 
Área de formación espiritual: 
 

Seguimos a Alguien, a una Persona, a Cristo mismo y nuestra 
misión es hacerlo conocer al mundo, especialmente a otros 
jóvenes, a los que queremos contarles de la gran experiencia 
que es conocer a Dios, anunciarlo y servirle.  

Para los JMSP es fundamental animar a los jóvenes a tener una 
vida de oración donde se aprovechen los tesoros de las 
tradiciones sagradas de la Iglesia Católica. Promovemos la 
oración personal entendida como la fuente de un verdadero 
encuentro personal con Cristo. 

Nos formamos en la vida sacramental pues sabemos que es en 
los sacramentos donde recibimos el alimento para nuestra vida 
cristiana como jóvenes.  Especialmente nos formamos para 
poder vivir el Sacramento Eucarístico como el centro de 
nuestras vidas, como nos enseña Nuestra Iglesia. 

 

CÓMO APLICAMOS ESTO EN NUESTROS GRUPOS:  

Nuestra propuesta es que cada grupo de líderes implemente momentos de oración, sean 
devocionales (coronillas, novenas, santo rosario etc), esporádicos (Un momento de oración al 
Espíritu Santo, la consagración de cada reunión etc) o pueden ponerse de acuerdo para ir a 
Eucaristía juntos o Adoración al Santísimo. Les recomendamos acompañar estos momentos de 
música en lo posible, ya que despierta los talentos que podemos poner al servicio de Dios y de los 
demás. 

Cada grupo decide qué tipo de oración hacer y que devociones aplica, ya que por ejemplo, se 
puede tener como devoción a San Antonio, por ser un grupo formado en una parroquia con honor 
de este Santo. Cada grupo tiene esa libertad. Lo importante es NO DEJAR DE LADO esta área, pues 
como lo explicamos arriba, es el alimento de nuestras almas.  

 
“Los sacramentos, como fuerzas que brotan del Cuerpo de Cristo siempre vivo y vivificante, y como 
acciones del Espíritu Santo que actúa en su Cuerpo que es la Iglesia, son las obras maestras de Dios en la 
nueva y eterna Alianza” (Catecismo de la Iglesia Católica, no. 1116). 
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Área de formación intelectual: 
  
Está dividida en seis (6) partes que son base de los 
temas principales en los cuales queremos 
profundizar. Cada grupo según su carisma y 
espiritualidad hará de estos módulos una 
herramienta creativa en el enriquecimiento del 
conocimiento de nuestra Iglesia de una 
manera dinámica y activa: 

 

 

 

 

1. Conociendo al Santo Padre: El objetivo principal de este módulo es saber quién es la 
PERSONA DEL PAPA es decir, la figura que Dios nos dio en PEDRO como cabeza de la iglesia. 
Entender esto es esencial, pues nos lleva a ver más allá del ser humano que Dios coloque en 
esta tarea. Esto llena de sentido el hecho de que nosotros como Iglesia tengamos un pastor 
visible en la tierra y que está allí para todos, se dirige todo el tiempo a nosotros y se preocupa 
por nuestro crecimiento espiritual.  
Herramientas básicas para comenzar la formación y la creación de talleres: 
Lumen Getium: Constitución Dogmática sobre la Iglesia 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html 
Catecismo de la Iglesia Católica: Profesión de la Fe 
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a9p3_sp.html 
Charla Introductoria: Biografía de Santo Padre – Marino Restrepo (Se le provee a los líderes 
locales desde el Liderazgo Internacional) 

(Se recomiendan 4 reuniones) 

a. Biografía el Santo Padre: Una vez entendemos quien es LA PERSONA DE PEDRO en nuestra 
Iglesia, pasamos a los talleres sobre la biografía del Papa ACTUAL. La idea es buscar libros 
sobre su biografía, documentales, artículos o charlas que nos sean de herramienta para 
crear el número de talleres que se desee (Se recomiendan 4 reuniones) sobre la 
profundización en la persona del Santo Padre Actual. La idea es poder salir de los mitos 
que nos venda la publicidad o los medios y buscar la verdad sobre la vida de este 
instrumento al cual Dios le ha permitido y encomendado tomar esta tarea de guiar a la 
Iglesia. 
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2. Espiritualidad del Santo Padre: En este módulo encontramos como objetivo profundizar en 
nuestro conocimiento sobre la Espiritualidad que nos trae cada PAPADO, pues cada Papa 
trae consigo un CARISMA ÚNICO que provee a la Iglesia entera de una renovación y 
fortalecimiento espiritual. (Se recomienda 1 reunión de introducción) 

Charla introductoria: Espiritualidad del Santo Padre – Marino Restrepo (Se le provee a los 
líderes locales desde el Liderazgo Internacional) 

a. Espiritualidades de los PAPADOS en la historia de la Iglesia: La idea es poder proveer a los 
participantes el conocimiento de las diferentes espiritualidades y carismas que 
acompañan, primero de manera general, a la Iglesia, por medio de la acción e 
inspiración del Espíritu Santo; que se ha visto y se ve manifestada en todos los rincones de 
la Iglesia, con la formación de las diferentes comunidades tanto religiosas como laicales. 
Una vez entendido esto, se pasa a enfocar esta efusión de carismas a la Persona de Santo 
Padre, tomando como ejemplo a diferentes papas y los carismas que han infundido a la 
Iglesia entera, por ejemplo: San Juan Pablo II y relación tan fuerte y cercana con la virgen 
María (TOTUS TOUS MARIA) – Se deben tomar e investigar varios ejemplos. 

 (Se recomiendan 4 reuniones) 

Herramientas básicas para comenzar la formación y la creación de talleres: 
Carta: Luvenescit Ecclesia 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_2016051
6_iuvenescit-ecclesia_sp.html 
 

b. La Espiritualidad del Santo Padre Actual: Ya teniendo la base anterior, se pasa a 
profundizar sobre el carisma del Papa Actual, buscando homilías que apoyen esta 
investigación u otras herramientas para la creación de talleres que le provean a los 
participantes un conocimiento muy amplio de lo que el Santo Padre nos está entregando 
en la actualidad y para qué no lo entrega. Debemos sacar de toda esta profundización 
de conocimiento, una misión que vaya dirigida a nuestra vida diaria. 
(Se recomiendan 4 reuniones) 

 

 

3. Teología del Santo Padre: Este módulo nos va a llevar a conocer los escritos oficiales del Papa 
ACTUAL, los cuales, tienen un contenido de mucha importancia para vida de los católicos, sin 
importar la edad. Pues, el Papa nos trae precisamente un llamado actual para la iglesia 
entera, sobre temas que implican nuestra vida y nuestro actuar dentro de la sociedad.  
 

Charla introductoria: Teología del Santo Padre – Marino Restrepo (Se le provee a los líderes 
locales desde el Liderazgo Internacional) 

Herramientas básicas para comenzar la formación y la creación de talleres: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es.html  
Esta página contiene todos los pronunciamientos del Santo Padre FRANCISCO.  
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Nos será útil no sólo en este módulo, sino, en el próximo, ya que aquí nos centraremos en las 
cartas, las constituciones (según temas de interés), las bulas (opcional) las exhortaciones y 
las encíclicas. Pues son los documentos que muestran como tal su teología. 
 
Los líderes deben hacer un plan de trabajo, ya sea por temáticas o por documentos e 
implementar los mismos de manera dinámica y activa, de forma que los participantes 
puedan adentrarse en este conocimiento tan importante de una manera sencilla. 
 
(Se Recomiendan 16 reuniones – Las cuales se deberán dividir en grupos de 4 sesiones 
máximo por documento o temática a tratar. Pueden también ser turnadas con las temáticas 
del siguiente módulo y alternar documentos y temáticas cada 4 sesiones. Esto, ya lo dejamos 
en libertad de los líderes locales y las necesidades de cada grupo de manera individual) 
 
 
 
 

4. Mensaje del Santo Padre: Continuamos con el enlace que mencionamos anteriormente, pero 
para centrarnos en las audiencias, discursos, mensajes, homilías y mensajes durante sus 
viajes apostólicos – La idea de profundizar en los mensajes del Santo Padre, es poder 
aprovechar las intervenciones que hace el Papa diariamente, semanalmente y seguir todo el 
extraordinario trabajo que hace, porque cada vez que se dirige a nosotros, Dios nos está 
dejando en el corazón una semilla que es luz para nuestra vida y para la vida de los que nos 
rodean. 

Charla introductoria: Mensaje del Santo Padre – Marino Restrepo (Se le provee a los líderes 
locales desde el Liderazgo Internacional) 

Algunos grupos en sus sesiones incluyen una pequeña sección en donde se comenta sobre la 
audiencia del miércoles de esa semana para mantenernos actualizados sobre las catequesis 
que el Papa nos propone. 

Los líderes deben hacer un plan de trabajo como se ha propuesto en el módulo anterior. 
 

(Se Recomiendan 16 reuniones – Las cuales se deberán dividir en grupos de 4 sesiones 
máximo por documento o temática a tratar. Tal y como se propuso en el modulo anterior) 
 

 

 

5. Introducción al Catecismo de la Iglesia Católica: Pasamos del conocimiento de la cabeza de 
la Iglesia, la cual consideramos parte esencial de nuestra fe, (ya que, si no tenemos una 
cabeza visible, nuestra fe pierde su eje); al conocimiento de la estructura de nuestra fe 
católica. Para esto, entraremos en el conocimiento de nuestro catecismo, tan nombrado, 
pero tan poco estudiado.  

Charla introductoria: El Catecismo y la Doctrina Social de la Iglesia Católica – Marino Restrepo 
(Se le provee a los líderes locales desde el Liderazgo Internacional) 
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Tenemos la idea de que el simple hecho de abrir este documento, es sinónimo de 
aburrimiento. Pero la gran realidad es que no es así.  

Los pastores de nuestra Iglesia han trabajado muy duro en el catecismo, llevándolo a niveles 
muy avanzados para que TODOS podamos comprender nuestra fe y sepamos vivirla cada 
vez más y mejor. Para esto, nuestra propuesta se basa en la versión que se publicó del 
CATECISMO JOVEN: YOUCAT. 

La propuesta es que los líderes consigan dicho libro, que está a la venta de cualquier librería 
católica, de no ser posible, les entregamos esta página web: https://www.youcat.org/es en 
donde pueden sacar algunos contenidos que les pueden servir de herramienta para el 
conocimiento del Catecismo. Existe incluso una aplicación que pueden instalar en sus 
móviles. 
 
Pueden también tomar cualquier versión del Catecismo y abrirse en ideas para proyectar de 
una manera renovada y joven la explicación de las diferentes áreas que éste envuelve.  
 
(Se Recomiendan 16 reuniones o más – Las cuales se deberán dividir en grupos de 4 sesiones 
máximo por capítulo o área a tratar del libro citado) 
 

 

 

6. Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia Católica: Al terminar con nuestro catecismo, 
consideramos parte fundamental de nuestra formación, el conocimiento del libro de la 
Doctrina Social de la Iglesia, puesto que, es la visión y la posición que la iglesia tiene sobre 
diferentes áreas de nuestra sociedad actual.  

Para ello, proponemos la misma dinámica del módulo del catecismo de la Iglesia Católica, 
pero con el libro de la DOCTRINA SOCIAL HECHA PARA JÓVENES: DOCAT 
https://www.youcat.org/es/products/docat 
 

Pueden también tomar cualquier versión del Catecismo y abrirse en ideas para proyectar de 
una manera renovada y joven la explicación de las diferentes áreas que éste envuelve.  
 
(Se Recomiendan 16 reuniones o más – Las cuales se deberán dividir en grupos de 4 sesiones 
máximo por capítulo o área a tratar del libro citado) 
 
 
DESPUÉS DE TERMINAMOS ESTOS MÓDULOS, LOS LÍDERES TIENEN SUFICIENTE EXPERIENCIA PARA 
CONTINUAR CON EL CONOCIMIENTO DE LA FE Y LA IGLESIA EN LAS ÁREAS EN DONDE ELLOS 
CONSIDEREN ES NECESARIO. DEPENDIENDO, TANTO DE LOS JÓVENES QUE VAYAN LLEGANDO A 
PARTICIPAR DE SUS GRUPOS, COMO DE LAS PROPUESTAS QUE CADA DIÓCESIS O AQUIDIÓCESIS 
HACEN PARA EL PLAN PASTORAL JUVENIL. SE PUEDEN DESPLEGAR EN TANTAS IDEAS COMO 
QUIERAN EN MATERIA DE CONOCIMIENTO DE LA FE, SIEMPRE Y CUANDO VAYAN DE LA MANO 
FIEL DE NUESTRA SANA DOCTRINA. 
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Si hay jóvenes que llegan nuevos a los grupos deben ser guiados en el recorrido de 
conocimiento básico de estos módulos para que puedan empalmarse con el resto del grupo. 
Si son varios, debe considerarse realizar sesiones aparte o repasos con todo el grupo en 
general. (Tomar consejo del equipo de Liderazgo Internacional para estos casos antes de 
aplicarlos) 
 
Se recomiendan mucho especialmente al menos 1 vez por cada 4 sesiones (es decir 1 vez al 
mes) escuchar, ver o tomar como referente, las reflexiones de nuestro fundador Marino 
Restrepo. Ya que son parte de nuestro carisma como comunidad de la Iglesia y de la 
evangelización para todas las edades. Ciertamente no es un punto de carácter obligatorio. 
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Área de formación misionera, humana y comunitaria: 
  
Dado que los Jóvenes Misioneros del Santo Padre deben anunciar a Jesucristo vivo en la Iglesia por 
medio del impulso del Espíritu en todos los aspectos de sus vidas, formamos en cada uno de nosotros 
un testimonio de vida sólido que manifieste coherencia con la fe y la moral de la Iglesia, el amor por 
la misión y el celo por la salvación de las almas. 

A través de talleres, vamos dando forma a este testimonio de vida que poco a poco va tomando 
una forma sólida y lista para entregar a otros jóvenes. También va cambiando a lo largo del tiempo, 
en donde se van agregando las experiencias y el crecimiento tanto espiritual, como humano que 
cada persona va viviendo 

Herramientas básicas para comenzar la formación y la creación de talleres sobre testimonios de 
vida: 

https://prezi.com/otoe0afb41yl/taller-de-
testimonio-quotes-hora-de-contar-la-
historiaquot/# 
 
Estos aspectos que mencionamos anteriormente 
se desenvuelven en una vida que manifieste la 
presencia de Cristo por medio de la caridad, el 
servicio, la disciplina, la valentía y el liderazgo. 

Estos aspectos buscamos crearlos, cimentarlos y 
mantenerlos en constante entrenamiento a 
través de las actividades de servicio y misión. Las 
cuales, siempre buscamos primero, en nuestro 
propio territorio parroquial.  

De seguro nuestras parroquias y comunidades necesitan siempre una mano dispuesta al servicio o 
la ayuda misionera, ya sea dentro de las actividades mismas parroquiales y del templo a nivel 
litúrgico o de fiestas principales; como en las diferentes obras sociales presentes en nuestro territorio. 

Para esto, los líderes deben proveer una formación misionera para los jóvenes participantes, una 
formación que les brinde herramientas suficientes para impactar en los diversos ámbitos a los que 
vayan a hacer misión localmente como grupo y para hacer también la diferencia como misioneros 
DIARIOS en sus propios contextos y ambientes que les rodean.  

En primera instancia se les propone el desarrollo de habilidades para hablar en público, el uso de la 
tecnología al servicio del anuncio del Evangelio, despertar la creatividad artística de todo tipo y 
expresar a través de ella “la experiencia y los valores que constituyen la propia identidad y misión 
cristiana en el mundo” (Aparecida, no. 279). 

Herramientas básicas para comenzar la formación y la creación de talleres: 

Para la formación básica misionera se propone un taller de Formación Misionera que los líderes 
Internacionales le proveen a los líderes locales vía Skype. Esta formación se aplica en su servicio 
parroquial y su misión diaria. (Agenda con el líder internacional) 



  

 

12 

 

Para las misiones locales sociales debe agendarse una reunión vía Skype de LOS LÍDERES con el 
equipo de Liderazgo Internacional para una reunión de preparación y formación que les dará las 
herramientas necesarias para cada misión. Esta varía dependiendo de las misiones que se vayan a 
realizar y las edades de los participantes. (Agendar con el líder internacional - MENORES DE EDAD 
CON PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE SUS PADRES). 
Las misiones Nacionales o Internacionales, serán estrictamente guiadas por el equipo de liderazgo 
internacional, quien provee la documentación y presentación sobre dichas misiones. NINGÚN LÍDER 
PUEDE ORGANIZAR POR SU PROPIA CUENTA UNA MISIÓN DE ESTE TIPO SIN AUTORIZACIÓN DEL 
LIDERAZGO INTERNACIONAL.  

A nivel internacional, nos unimos principalmente para participar de las JORNADAS MUNDIALES DE LA 
JUVENTUD, las cuales, son una de nuestras principales misiones dentro de la juventud católica.  

(Reglamento de TÉRMINOS Y CONDICIONES se envía a los líderes en PDF – NO SE ACEPTAN MENORES 
DE EDAD) 

(Nuestra propuesta es que para aplicar este pilar dentro de la formación de los jóvenes, al menos 
haya 1 misión o servicio por mes) 
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Metodología 

Cada grupo de JMSP a pesar de pertenecer a esta gran familia puede aplicar estos tres pilares 
autónomamente, con su espiritualidad propia y según la necesidad de sus jóvenes participantes. 
Jóvenes Misioneros del Santo Padre no quiere imponer el carisma propio de cada grupo, pues 
sabemos bien que cada cultura y entorno es diferente y lo que queremos es darle a los líderes 
interesados en formar grupos de JMSP el material base de trabajo para la evangelización del 
entorno al que pertenezcan y se vean enfrentados.  

Los grupos existentes dividen la parte intelectual, la misionera y las temáticas a tratar mensualmente, 
por medio de un calendario que pueden trabajar según su criterio; y la parte espiritual se ve activa 
en cada reunión, ya sea por medio de diferentes devociones o momentos de oración como 
mencionamos anteriormente. De esta manera la aplicación de estas tres ramas principales se ve 
activa durante todas las sesiones que se tengan sin incentivar una más que otra, la idea es llevarlas 
en cada reunión como bandera para complementarse entre si. 

 

  




