
 
 

    Concurso de la canción oficial para la 42ª Jornada Nacional de la Juventud. 

 

 

Queridos jóvenes de la Pastoral Juvenil de todo el país, que alegría estar preparando la 42a Jornada 
Nacional de la Juventud, de concentración diocesana. 

Como todos los años esperamos contar con la creatividad y el talento de todos los jóvenes. Por ello, les 
brindamos la oportunidad de un CONCURSO en el que todos pueden participar componiendo la CANCIÓN 
OFICIAL. 

La música nos mueve e inspira, por eso la canción nos acompañará en toda la previa y el desarrollo de la 
jornada, nos dará identidad y sentido de unidad. 

Compartimos el tema, lema y texto bíblico que fueron elegidos en la última Comisión Nacional de Pastoral 
Juvenil de febrero de 2021 para iluminar y motivar la 42ª JNJ. 

TEMA: En tiempos de desánimos e incertidumbres, donde el mundo está un poco detenido, Jesús no deja 
de acompañarnos y caminar a nuestro lado. 

LEMA: “Se acercó y caminó con ellos” 

TEXTO: Camino de Emaús (Lucas 24, 13 – 35). 
 

13 Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que dista de Jerusalén unos 
once kilómetros. 14 Iban hablando de todos estos sucesos. 15 Mientras hablaban y se hacían preguntas, Jesús 
en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. 16 Pero sus ojos estaban tan cegados, que no eran 
capaces de reconocerlo. 17 Él les dijo: 
-¿Qué es lo que vienen conversando por el camino? 
Ellos se detuvieron entristecidos, 18 y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: 
-¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? 
19 Él les pregunto: 
-¿Qué ha pasado? 
Ellos contestaron: 
-Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. 

20 ¿No sabes que los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a 
muerte, y lo crucificaron? 21 Nosotros esperábamos que él libertador de Israel. Y sin embargo, ya hace tres 
días que ocurrió esto. 22 Es cierto que algunas de nuestras mujeres nos han sorprendido, porque fueron 
temprano al sepulcro 23 y no encontraron su cuerpo. Hablaban incluso de que se les habían aparecido unos 
angeles que decían que está vivo. 24 Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como 
las mujeres decían, pero a él no lo vieron. 
25 Entonces Jesús les dijo: 
-¡Qué torpes son para comprender, y qué duros de son para creer lo que dijeron los profetas! 26 ¿No era 
necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? 
27 Y empezando por Moises y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que decían de él las Escrituras. 28 

Al llegar al pueblo adonde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. 29 Pero ellos le insistieron diciendo: 
-Quédate con nosotros, porque es tarde y está anocheciendo. 
Y entró para quedarse con ellos. 30 Cuando estaba sentado a la mesa con ellos. 31 Entonces se les abrieron los 
ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. 32 Y se dijeron uno a otro: 
-¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? 
33 En aquel mismo instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a 
los once y a todos los demás, 34 que decían: 
-Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. 



 
 
35 Ellos, por su parte, contaban lo que les había ocurrido cuando iban de camino y cómo lo habían 
reconocido al partir el pan. 
 

Bases para el concurso de Canción Oficial de la 42a JNJ: 

• La canción oficial de la Jornada tiene como finalidad generar identidad y sentido de unidad, por lo 

tanto, debe ser motivadora, alegre y contagiosa. 

• La letra de la canción deberá tener relación con el Lema, Tema y Texto Bíblico inspirador de la 42a JNJ.  

• La canción deberá enviarse al mail pjceu2@gmail.com hasta el domingo 20 de junio inclusive.  

• Junto a la letra y los acordes para guitarra se debe enviar una grabación en mp3, wma o wav y en 
buena calidad. 

• Enviar los datos de los autores con nombre, celular, diócesis y correo electrónico. 

• No podrá superar los 3:30 minutos de duración.  

• El concurso es abierto a cantantes solista o bandas de cualquier género musical. 

• La composición debe ser original (letra y música). 
 
 
Los animamos a participar y ser parte de este encuentro.  

 
 
¡Gracias por su participación! 
Equipo Sub-Comisión Jornada. 
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