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¿QUÉ ES  LA  JMJ?

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un
encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa.
Es, además, una peregrinación, una fiesta de la
juventud, una expresión de la Iglesia universal y un
fuerte momento de evangelización del mundo
juvenil. Se presenta como una invitación a una
generación determinada en construir un mundo más
justo y solidario. A pesar de su identidad claramente
católica, está abierta a todos, tanto a los más cercanos
a la Iglesia, como a los más distanciados. 

Se realiza anualmente en cada diócesis del mundo
durante la solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo (hasta 2020 tenían lugar cada Domingo de
Ramos), con una ceremonia principal en la Ciudad del
Vaticano. Sin embargo, cada dos o tres años, se
realiza un gran encuentro internacional realizado
en una ciudad elegida por el Papa, y contando siempre
con su presencia. Este último encuentro, de varios
días de duración (generalmente una semana), es el
que se asocia habitualmente con el nombre de
Jornada Mundial de la Juventud. Reúne a millones
de jóvenes para celebrar la fe y su pertenencia a la
Iglesia. 

Desde su primera edición, que tuvo lugar en la ciudad
de Roma en 1986, la Jornada Mundial de la Juventud
destaca como un laboratorio de fe, un lugar de
nacimiento de vocaciones para el matrimonio y
la vida consagrada y un instrumento de
evangelización y transformación de la Iglesia. 

Pretende proporcionar a todos los participantes una
experiencia de Iglesia universal, fomentando el
encuentro personal con Jesucristo. Es un nuevo
impulso a la fe, a la esperanza y a la caridad de toda la
comunidad del país de acogida. Teniendo como
protagonistas a los jóvenes, la Jornada Mundial de la
Juventud busca, también, promover la paz, la unión y
la fraternidad entre los pueblos y las naciones de todo
el mundo.
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CONVOCATORIA  Y
TEMÁTICA

El lugar donde se realiza la Jornada se alterna,
cambiando de ciudad, con cada edición. Es el Papa
quien elige la diócesis que acogerá cada JMJ,
siendo esta última la encargada de organizar el
evento. Es también el Santo Padre quien elige el
tema de la JMJ y lo presenta a través de un mensaje
redactado al efecto.

En esta ocasión el Papa Francisco eligió al
Patriarcado de Lisboa para la organización y
celebración de la JMJ 2023, entre los días 1 y 6 de
agosto.

“María se levantó y partió sin demora” (Lc 1, 39)
es la cita bíblica elegida por el Papa Francisco como
lema de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa.
La frase bíblica abre el relato de la Visitación, un
episodio bíblico que se sigue a la Anunciación (tema
de la JMJ Panamá 2019). María de Nazaret es la gran
figura del camino cristiano, que nos enseña a decirle sí
a Dios.

En el episodio bíblico de la Visitación, la acción de
levantarse presenta a María, simultáneamente, como
mujer de caridad y como mujer misionera. Partir
sin demora resume la actitud plasmada por el Papa
Francisco en sus instrucciones para la JMJ Lisboa 2023:
“Que sea activa y misionera la evangelización de los
jóvenes, que asimismo reconocerán y serán testigos de la
presencia de Cristo vivo”. 

Dirigiéndose especialmente a los jóvenes,
desafiándolos a ser valientes misioneros, el Papa
escribe en la Exhortación Apostólica Christus Vivit:
“¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay
límites: nos envía a todos. El Evangelio no es para
algunos sino para todos” (CV 177).

Además, esta celebración en torno a María, nos ayuda
también a vivirlo en nuestra Diócesis con la
celebración del año santo mariano por el Centenario
de la Coronación de la Virgen de los Desamparados y
de la Misión Diocesana. 
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¿QUÉ SUCEDE?

A lo largo de una semana, jóvenes provenientes de
todo el mundo se alojan, en su mayoría, en
instalaciones públicas (gimnasios, escuelas,
polideportivos…) y parroquiales o en viviendas
familiares. Además de los momentos de oración,
comunión y esparcimiento, los jóvenes inscritos
participan en diversas iniciativas organizadas por el
equipo de la JMJ, en diferentes lugares de la ciudad
que les acoge. Destacan las celebraciones (actos
centrales) que cuentan con la presencia del Papa,
como la ceremonia de acogida y apertura, el Via
Crucis, la vigilia y, el último día, la misa de envío.
 
Días en las diócesis (DED)
La “pre-jornada” o “días en las diócesis” es un
encuentro que precede la semana de la JMJ y consiste
en la integración de jóvenes de todo el mundo en
las comunidades parroquiales, en las diversas
diócesis del país y, en algunos casos, en las diócesis
de países vecinos. A lo largo de esos días, los
participantes pueden conocer mejor la región que
los acoge, así como la Iglesia local y sus
especificidades, alojándose, a semejanza de lo que
sucede durante la semana de la JMJ, en casas públicas,
parroquiales o familiares. En la JMJ de Lisboa 2023, la
pre-jornada se llevará a cabo de norte a sur de
Portugal, incluyendo las islas. 
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PROPUESTA
DIOCESANA

Días en Diócesis – del 26 de julio al 31 de julio
Participaríamos de los DED en la Diócesis de Oporto.
Durante estos días, los participantes podrán conocer
mejor la región que les acoge, así como la Iglesia local
y sus características específicas, alojándose en casas
de familia, en las parroquias o en instalaciones
públicas para disfrutar de una verdadera experiencia
de Iglesia, evangelización y misión.

La Diócesis de Oporto abarca una superficie de 3.000
km², en la que viven cerca de 2 millones de personas.
Se sitúa en el norte de Portugal, en el litoral atlántico.
Incluye 26 municipios, 17 de los cuales pertenecen a la
provincia de Oporto, 8 a la de Aveiro y 1 a la de Braga.
Tiene 4 regiones pastorales, 22 vicarías y 477
parroquias.
D. Manuel Linda es el obispo de Oporto desde marzo
de 2018.

Encuentro de españoles – el 31 de julio               
Organizado por la Subcomisión Episcopal para la
Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal
Española (CEE), hay un encuentro previo a la JMJ
con todos los participantes de las diferentes
Diócesis, movimientos y congregaciones de
ámbito nacional. Tendrá lugar por la tarde del 31 de
julio en Bela Vista Park Lisboa. La idea es que los
grupos lleguen sobre las 17 h, animación musical,
eucaristía con gran parte de los obispos españoles y
concierto-festival. Finalizará sobre las 22 h.

Jornada Mundial de la Juventud – del 31 de julio
al 6 de agosto
Sumarnos a la propuesta de la Subcomisión Episcopal
para la Juventud y la Infancia de la Conferencia
Episcopal Española. Con esta modalidad seguimos
trabajando en comunión en la Pastoral Juvenil de
nuestro país. 
Se trabaja para alojar a todos los españoles que
participen en los grupos de la CEE, en una misma
zona dentro de la ciudad de Lisboa (intermedia
entre los lugares de los actos centrales y el centro de
la ciudad). Y para tener asignada la misma zona en los
actos centrales (apertura, acogida del Papa, vía crucis,
vigilia de oración y Eucaristía de clausura). 
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PLANES
DIOCESANOS

Desde la Diócesis se oferta los siguientes planes:

PLAN A
DeD (días en Diócesis) (26 al 31 julio) + JMJ (31julio
al 6 de agosto) + desplazamiento

Precio aproximado – 480€
(70€ DeD + 250€ JMJ + 160€ Delegación) 
 
DeD – 70€ (alojamiento, comidas y organización
Diócesis acogida)
JMJ – 250€ (235€ JMJ + 10€ Fondo Solidario + 5€
Organización CEE)

Incluye: kit peregrino, alojamiento, comidas,
transporte JMJ y seguro JMJ (desde la tarde del lunes
31 de julio -incluye la cena- hasta la mañana del lunes
7 de agosto -incluye el desayuno-)
Delegación – 160€ (autobús ida y vuelta, seguro viaje,
seguro DeD, organización Del.)

PLAN B
JMJ (31julio al 6 de agosto) + desplazamiento

Precio aproximado – 380€
(250€ JMJ + 130€ Delegación) 
 
JMJ – 250€ (235€ JMJ + 10€ Fondo Solidario + 5€
Organización CEE)

Incluye: kit peregrino, alojamiento, comidas,
transporte JMJ y seguro JMJ (desde la tarde del lunes
31 de julio -incluye la cena- hasta la mañana del lunes
7 de agosto -incluye el desayuno-)
Delegación – 130€ (autobús ida y vuelta, seguro viaje,
organización Del.)
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OTROS PLANES

Para quienes deseen ir el fin de semana se puede
gestionar

Precio: 140€ (125€ JMJ + 10€ Fondo Solidario + 5€
Organización CEE)

Incluye: alojamiento, comidas, transporte JMJ y seguro
JMJ (desde la tarde del viernes 4 de agosto -incluye la
cena- hasta la mañana del lunes 7 de agosto - incluye
el desayuno-)
NO INCLUYE VIAJE 
Se garantiza alojarse con el grupo oficial de la CEE
(Lugar que nos concedan para los que vayan el fin de
semana. Como es lógico, puede que no coincida con el
lugar en el que estarán los peregrinos de semana
completa. Aunque intentaremos que estén lo más
cerca).

Para quienes desean regresar el día 7 de agosto

Se puede gestionar para grupos que lo soliciten.
Puede que tenga un pequeño incremento de precio,
por ajuste de autobuses
Responde a grupos de jóvenes que participen en el
Encuentro vocacional del Camino Neocatecumenal
interesados en ir con la Diócesis.
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EDADES Y  PLAZOS

EDADES
Todos los participantes en este grupo deben cumplir
las edades establecidas por el Consejo Nacional de la
Subcomisión de Juventud de la CEE: 

Desde los 16 años (nacidos en 2007) 
Hasta los 35 años (nacidos en 1988) 

Puede haber personas mayores de 35 años siempre y
cuando sean responsables, monitores, agentes de
pastoral, etc.

PLAZOS
Inscripción: Enero-Febrero
Se mantendrán estos precios hasta el 1 de abril. A
partir de esa fecha tendrán un incremento. 

 
ESTIMACIÓN
Estamos trabajando con las siguientes previsiones,
para reservas y precios:
               PLAN A – 500 peregrinos
               PLAN B – 1500 peregrinos

Se ha lanzado una consulta sobre la estimación de
participación, para poder hacer una aproximación
mayor. Hay muchos grupos que en otras ocasiones
han participado por su cuenta o en los grupos
nacionales de movimientos y congregaciones. 

En la JMJ de Cracovia en 2016, participaron algo más
de 300 peregrinos con la propuesta de la Diócesis,
pero en las estadísticas de participación, había más de
2000 valencianos.

Hemos pedido a todas las parroquias, colegios,
movimientos y congregaciones, que por favor nos
comuniquen sus datos de participación y
modalidad, aunque no participen en la propuesta de
la Delegación de Infancia y Juventud. Con la intención
de posibilitar el contacto con todos los participantes
valencianos y trabajar la comunión eclesial con los
jóvenes de la Diócesis. 
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INFORMACIÓN

Se ha realizado un envío por correo electrónico con
toda la información a las parroquias, sacerdotes y
movimientos de la Diócesis. También se ha realizado
un envío postal con un cartel y la información
para participar en la JMJ, a las parroquias con
párroco residente, colegios diocesanos y religiosos,
congregaciones y movimientos.  Toda la información
se puede encontrar en la página web
www.redjoven.org , donde se irá renovando con las
novedades que se produzcan. Aquí se encuentra el
formulario para la estimación de participación en
la JMJ. 

Para cualquier duda pueden ponerse en contacto por
correo electrónico de la Delegación
redjoven@archivalencia.es o en el habilitado para la
JMJ: jmj23valencia@gmail.com

Para consultas por teléfono o por whatsapp pueden
hacerlo en el 649 21 77 88. 
Horario de atención telefónica/presencial en San
Lorenzo (planta 3): 
 Lunes de 10h a 19h 
 Martes y jueves de 14 a 19h
  
Reuniones informativas
Para incentivar a los sacerdotes a participar con sus
jóvenes en la JMJ, habrá varias reuniones informativas,
aprovechando diferentes encuentros y retiros por
Vicarías. Para sacerdotes que no puedan participar en
esos encuentros o para otros responsables de
pastoral de parroquias, congregaciones o
movimientos: 

Convocatoria Diocesana (presencial y online) – 20
de diciembre a las 20:00 en San Lorenzo
¿QUÉ PEDIMOS A LOS SACERDOTES?
Que se animen a participar con los jóvenes de sus
parroquias 
Que se sientan invitados a las propuesta
Diocesana de la Delegación
Que nos comuniquen si van a participar por otra
vía (especialmente por grupos del Camino
Neocatecumenal y del Opus Deí; o de congregaciones
y movimientos) y así participar también del encuentro
de españoles del día 31 julio junto al resto de
valencianos. 
Que recen por la JMJ

http://www.redjoven.org/
mailto:redjoven@archivalencia.es
mailto:jmj23valencia@gmail.com

