
EncuEntro IntErnacIonal sobrE las JMJ

MadrId 2011 – rIo 2013

PrograMa

Rocca di Papa 
28 de marzo – 1 de abril de 2012



Miércoles, 28 de marzo:
Tarde: acogida de los participantes

20.00 Cena

Jueves, 29 de marzo: La JMJ de Madrid 2011,  
“una extraordinaria  cascada de luz y de esperanza”

    8.45 Laudes (inglés)

    9.00 asambLea:
  - Saludo a los participantes y presentación del programa
	 	 	 (S.Em.	 Stanisław.	 Card.	 Ryłko,	 Presidente	 del	 Consejo	 Pontificio	 

 para los Laicos)

    9.30 Los frutos pastorales de Madrid 2011
  - Vídeo del discurso del Santo Padre Benedicto XVI  sobre la JMJ de 

Madrid (24 de agosto 2011)
  - Los frutos de la JMJ 2011 en la Arquidiócesis de Madrid y su impacto 

pastoral en España (S.Em.	 Antonio	 María	 Card.	 Rouco	 Varela,	
Arzobispo de Madrid)

	10.30	 Pausa

11.00	 -	 Frutos	 pastorales	 en	 diversos	 países:	 testimonios	 de	 5	 delegados	 
   (1 por continente)
	 	 -	 Intervenciones	libres

13.00 Comida

15.00 La dimensión logística de la JMJ de Madrid 2011
  - Los resultados organizativos de la JMJ  (Yago	de	la	Cierva,	Director	

ejecutivo	de	la	JMJ	2011)

15.30	 Intervenciones	libres

16.30	 Pausa

17.00 - Otros  aspectos: acogida de peregrinos, sacerdotes y obispos; 
catequesis	 (Don	 Gregorio	 Roldán,	 Secretario	 general	 de	 la	 JMJ	
2011)

17.30	 Intervenciones	libres
 
18.30 Mi experiencia de Madrid: testimonios de diversos jóvenes del mundo 
(vídeo) 

19.00  s. misa en acción de gracias por La JmJ de madrid (presidida por 
S.Em.	Antonio	María	Card.	Rouco	Varela	en	lengua	española)

20.00 Cena



Viernes, 30 de marzo: Hacia Río 2013
    8.45 Laudes (italiano)
    9.00 Aspectos pastorales de Río 2013
  asambLea:

 - El significado de la JMJ para la diócesis de Río de Janeiro (S.E. 
Mons.	Orani	João	Tempesta,	Arzobispo	de	Río	de	Janeiro)

 - La Iglesia y la pastoral juvenil en Brasil	(S.E.	Mons.	Eduardo	Pinheiro	
da	 Silva,	 Presidente	 de	 la	 Comisión	 Episcopal	 para	 la	 Juventud,	
Brasil)

 - JMJ 2013: dinámica pastoral del itinerario de preparación en Brasil 
(Don	Carlos	Savio,	Sector	Juventud	de	la	Conferencia	Episcopal	de	
Brasil)

11.00	 Pausa
11.30 La preparación de la JMJ de Río en los países y en los movimientos: 

intervenciones	libres	de	los	delegados
12.30 Presentación del Comité Organizador Local (COL) y organigrama

12.45 Rezar y hacer que todos recen por la JMJ 
13.00 Comida
15.00 Aspectos organizativos de Río 2013
  Presentación de los diversos argumentos por parte de los responsables 

de sector, con tiempo para las preguntas de los delegados:
Días	en	las	diócesis- 
Inscripciones- 
Visados- 
Alojamientos- 
Comidas- 
Catequesis- 
Grandes	celebraciones- 
Voluntariado- 
Viajes- 
Gestión	de	la	seguridad- 
Contactos	para	los	responsables	de	países	y	movimientos- 
Otras	informaciones.- 

17.00	 Pausa
17.30	 Reanudación	de	la	presentación
18.30 Función de los responsables nacionales y cuarteles generales durante  
  la JMJ
  Testimonio: Casa Italia
19.00 s. misa (presidida por S.E. Mons. Orani	 João	 Tempesta	 en	 lengua	

portuguesa)
20.00	 Cena	y	fiesta	brasileña	ofrecida	por	la	Embajada	de	Brasil



Sábado, 31 de marzo: Formar a los jóvenes:  
una misión prioritaria para la Iglesia

   8.30 s. misa (presidida	 por	 S.Em.	 Stanisław.	 Card.	 Ryłko	 en	 lengua	 
	 	 francesa)
   9.15 asambLea:
  - Vídeo del discurso del Santo Padre Benedicto XVI  sobre la JMJ de 

Madrid (22 de diciembre de 2011)
  - Introducción del tema	 (S.E.	 Mons.	 Josef	 Clemens,	 Secretario	 del	

Consejo	Pontificio	para	los	Laicos)
			9.45	 	Conferencia: La pastoral juvenil ante los desafíos educativos actuales 

(Don	 Fabio	 Attard,	 Consejero	 General	 Salesiano	 para	 la	 Pastoral	
Juvenil)

	10.30	 Debate
	11.00	 Pausa
	11.30	 	Conferencia: La pastoral juvenil ante los desafíos educativos actuales  
	 	 	(segunda	parte)
	12.15	 Debate
 13.00 Comida
 15.00 Experiencias de formación de jóvenes	(diversos	testimonios):
	 	 	 -		 Un	camino	de	formación	integral	para	los	jóvenes:	el	Escultismo
	 	 	 -		 La	 formación	 de	 los	 jóvenes	 del	 punto	 de	 vista	 intelectual:	 

	 	 Comunión	y	Liberación
	 	 	 -		 Una	experiencia	de	formación	espiritual:	el	Movimiento	Eucarístico	

Juvenil	
	 	 	 -	 Formar	a	los	jóvenes	al	servicio	de	los	pobres:	la	experiencia	de	la	

Comunidad	de	San		Egidio
16.00	 Pausa	 	 	
16.30 Experiencias de formación de jóvenes	(diversos	testimonios):
	 	 	 -		 Una	 experiencia	 de	 formación	misionera:	 Emmanuel	 School	 of	 
    Mission
	 	 	 -		 Las	casas	de	acogida	para	los	jóvenes	en	la	República	Checa
	 	 	 -		 El	trayecto	de	formación	misionera	en	la	India
	 	 	 -		 La	formación	de	los	jóvenes	a	la	vida	afectiva:	Comunidad	Católica	 
	 	 	 	 Shalom
17.30	 Debate
18.30	 Discurso	conclusivo	(S.Em.	Stanisław.	Card.	Ryłko)
20.00 Cena

Domingo, 1º de abril (Domingo de Ramos):
 		6.15		 S.	Misa	para	obispos	y	 sacerdotes	 (que	no	podrán	 concelebrar	 en	 la	 
	 	 plaza	de	San	Pedro)
			7.30	 Partida	en	autocar	hacia	la	plaza	de	San	Pedro
   9.30 s. misa deL domingo de ramos y ceLebración diocesana de La XXVii 

JmJ presidida por eL santo padre
	13.30	 Picnic	en	el	Centro	Internacional	Juvenil	San	Lorenzo	y	partida


