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PEREGRINACIÓN A FÁTIMA (PORTUGAL)  

Y CAMINO DE SANTIAGO 

“Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo” 

24 de julio al 3 de agosto de 2017 

 

 

“Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo” 

“La alegría del Evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría 
misionera. La experimentan los setenta y dos discípulos que regresan de la misión llenos de gozo 
(cf Lc 10, 17). La vive Jesús, que se estremece de gozo por el Espíritu Santo y alaba al Padre 
porque su revelación alcanza a los pobres y pequeñitos (cf Lc 10,21). La sienten llenos de 
admiración los primeros que se convierten al escuchar predicar a los Apóstoles «cada uno en su 
propio lengua» (Hch 2,6) en Pentecostés. Esa alegría es un signo de que el Evangelio ha sido 
anunciado y está dando fruto. Pero siempre tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, 
del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. El Señor dice: «Vayamos a otra parte, 
a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Cuando está 
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sembrada la semilla en un lugar, ya no se detiene para explicar mejor o para hacer más signos 
allí, sino que el Espíritu lo mueve a salir hacia otros pueblos”. (EG 21) 

“Salir, caminar y sembrar”. Tres verbos claves que están entresacados de la Evangelii 
Gaudium, la primera exhortación apostólica que escribió el Papa Francisco, y que nos servirán 
como lema para la peregrinación a Fátima y el Camino de Santiago que las diócesis de Aragón y 
La Rioja proponen para este verano. Sin duda que estos tres verbos están cargados de un 
enorme contenido en sí mismos  

“Salir, caminar y sembrar”, son actitudes que todo cristiano debe retomar, revitalizar y activar en 
su vida de fe, incidiendo de forma especial en los jóvenes. Ellos son el futuro, la esperanza, la 
fuerza evangelizadora y la vitalidad de Jesucristo encarnada en el corazón de cada uno de ellos 

“Salir”  

Debemos invitar a los jóvenes a no ser “cristianos de sofá» «ponerse los zapatos y salir a caminar 
por senderos nunca soñados siguiendo la ‘locura’ de un Dios que nos enseña a encontrarlo en el 
hambriento, el sediento, el desnudo, el enfermo, el preso, el inmigrante, o el vecino que esta 
solo». (Papa Francisco. Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia 2016) 

“Caminar” 

El cristiano siempre debe estar activo, caminar, seguir adelante y no dudar que en el camino esta 
intrínseca la búsqueda de Jesús. En este camino nunca estaremos solos, siempre estará con 
nosotros de compañero, llevando nuestra mochila de sueños y deseos, el Señor. Él nos alienta y 
nos acompaña siempre en nuestro camino. 

“Sembrar”  

Un joven debe compartir lo vivido. Debe mostrar el tesoro de la fe. El encuentro con Cristo no nos 
deja indiferentes, por ello debemos “actuar”, debemos anunciar la alegría cristiana. Debemos 
“sembrar”. Merece la pena. 

Como María 

Nuestra peregrinación de este verano comenzará en el lugar donde hace cien años la Virgen se 
apareció a tres pequeños pastorcitos, Fátima. La vida de María es el ejemplo de una entrega total 
a Dios al desear que en Ella sucediera ardientemente el plan de Dios y se pone en camino, sale 
de su casa, sirve a su prima, camina por donde va Jesús, espera y confía con ánimo evangélico, 
aguanta la cruz, siembra y actúa al indicarnos “haced los que Él os diga” (Jn 2, 5). ¡Ven con 
nosotros al caminar, Santa María, ven! 
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Nuestra actividad para este verano 

Desde las Delegaciones de Pastoral Juvenil de las diócesis de Zaragoza y La Rioja, queremos 
invitaros a hacer realidad estos verbos, “salir, caminar, sembrar” en este verano mediante una 
gran experiencia concentrada en dos momentos: peregrinar a Fátima (Portugal) y hacer juntos 
el Camino de Santiago según la propuesta que está organizando Acción Católica General. Para 
ello nos proponemos: 

 Aprovechar esta oportunidad única de vivir con muchos más jóvenes de Aragón –La Rioja 
momentos inolvidables en nuestro proceso de Fe 

 Peregrinar a Fátima en el año jubilar del centenario de las apariciones como preparación 
espiritual al Camino 

 Visitar poblaciones de Portugal en clima de convivencia con otros jóvenes 

 Realizar el histórico Camino de Santiago por su Ruta Portuguesa junto a jóvenes 
provenientes de otras Delegaciones de Juventud de las diócesis españolas 

 Vivir una experiencia de fe en conversión, santidad y evangelización 

Con la Acción Católica General 

Con motivo de su III Asamblea que se celebrará en Santiago de Compostela del 3 al 6 de agosto 
de 2017,  Acción Católica General ha convocado un encuentro de Laicos de Parroquias que 
quieran encontrarse, movidos por la comunión, para convivir en un encuentro fraterno y reflexionar 
para encontrar respuestas conjuntas a los retos del laicado del siglo XXI. 

Aprovechando esta cita, la invitación también se extiende a todos los jóvenes que están 
trabajando en sus parroquias y que buscan un encuentro diario con Cristo en un grupo parroquial. 
Por esto mismo y previo al encuentro del laicado, estará el Camino de Santiago en “clave 
juvenil” que viviremos los días del 27 de julio al 3 de agosto. Será un camino para encontrarnos, 
rezar juntos, experimentar unidos el amor de Dios, construir entre todos y para vivir con intensidad 
la alegría de la juventud. ¡No te lo puedes perder! 

¿Por qué no?...  

¿Por qué no?... ¿Por qué no ir este verano a la Peregrinación a Fátima y hacer el Camino de 
Santiago junto con jóvenes de mi diócesis y otras diócesis de Aragón y La Rioja? ¿Por qué no 
compartir mi fe, mi alegría de ser cristiano, las experiencias en mi parroquia y proponer nuevos 
retos para seguir llevando la alegría de Jesucristo a los jóvenes? 

 

 

 

 


