Comunicado n. 11

18 enero 2016

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD. CRACOVIA

A la atención de los directores coordinadores de pastoral
En el marco del “Año de la Misericordia” el Papa Francisco ha convocado a los jóvenes a
celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia del 26 al 31 de Julio. El Papa invita a
todos los jóvenes a experimentar la misericordia de Dios para poder llevar la misericordia al
mundo entero.
Estamos preparando nuestra participación en la Jornada Mundial como Movimiento Juvenil
Salesiano. En este mes estamos terminando de motivar a la participación y realizando las
inscripciones.
Nos interesa fomentar la participación a este encuentro, porque es una experiencia de iglesia
y los animadores jóvenes de nuestra pastoral pueden crecer mucho en este sentido. A lo
largo del curso organizamos internamente como MJS muchas actividades, pero son muy
pocas las ocasiones en las que participamos con los jóvenes en encuentros eclesiales. Esta
puede ser una oportunidad de invitar y acompañar a los jóvenes en esta experiencia de
Iglesia universal, tan importante para la vivencia de fe. Recordemos en este mes que Don
Bosco nos invitaba constantemente a trabajar con los jóvenes el sentido de Iglesia.
La Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro internacional en el que jóvenes de
diferentes partes del planeta se reúnen, junto con sus catequistas, sacerdotes, obispos, en
algún lugar del mundo para confesar su fe en Jesucristo.
El objetivo de la JMJ es vivir, por unos días, en la comunidad de la Iglesia, escuchar la Palabra
de Dios, participar en los sacramentos de la Confesión y la Eucaristía, proclamar la alegría de
Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
Cada JMJ exige una buena preparación del contenido que los jóvenes van trabajando en los
encuentros locales. El tema de cada encuentro es escogido por el Santo Padre quien manda a
los jóvenes un MENSAJE. Durante la JMJ, el contenido va profundizándose en los encuentros
llamados triduo de catequesis. En esta ocasión el lema es: “Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5,7)
También muchos obispos y sacerdotes, religiosos, clérigos, novicios y profesores laicos
participan en los encuentros junto con los jóvenes. Al último encuentro en Europa (Madrid
2011), vinieron 800 obispos, 14 miles presbíteros y miles de religiosos.

Todos los jóvenes que han participado alguna vez en la JMJ, han quedado motivados, porque
siempre hay un antes y un después. Ofrezcamos a muchos jóvenes animadores, educadores,
profesores de nuestros ambientes pastorales la posibilidad de participar y si los podemos
acompañar, mucho mejor. Este tipo de vivencias bien acompañadas pueden convertirse en
experiencia de fe que ayudan a plantear opciones vocacionales.
Procura hacer todo lo que esté en tu mano a nivel de financiación y motivación para que al
menos dos o tres jóvenes de tu casa puedan participar. La experiencia ayuda a madurar y la
casa posteriormente se verá beneficiada de su experiencia y testimonio. Os indico algunos
detalles de la Peregrinación.
Precio: 780€
Inscripción a través de la delegación de pastoral entrando en el siguiente enlace.
http://goo.gl/forms/YqpbZM9i7B

Participantes: Educadores, Profesores y animadores mayores de 18 años.
Programación:
Julio
24. Vuelo Madrid – Varsovia
25. Visita a Cracovia
26. Misa de Apertura
27. Catequesis, Feria vocacional,
Festival de la Juventud.
28. Catequesis, Feria vocacional, Festival
de la Juventud, Vía Crucis.

29. Catequesis, Feria vocacional,
Festival de la juventud.
30. Peregrinación, Vigilia
31. Misa final
Agosto
1. Visita a Auswich
2. Visita a Czestocowa
3. Regreso a Madrid

Espero que podáis animar y fomentar la participación de muchos jóvenes de vuestras casas.
Un fuerte abrazo y feliz mes de Don Bosco

Francisco J. Pérez Camacho
Delegado Inspectorial de Pastoral Juvenil.

