
 
 

JMJ-LISBOA 2023 | información desde la CONFER 
1) LA JMJ y la PARTICIPACION DE LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS 

1. “La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) - https://lisboa2023.org/es/- 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” (https://lisboa2023.org/es/sobre). 

2. Como parte de la Iglesia que somos, la JMJ es una gran oportunidad eclesial y pastoral, junto al resto 
de convocatorias y procesos pastorales que hacemos con los jóvenes. Por la dimensión mundial de 
nuestra organización, que también tienen los movimientos eclesiales, desde hace tiempo muchos 
de los Institutos encuentran en la JMJ la ocasión de reunir a un grupo significativo de jóvenes 
vinculados a su carisma en diversos países, uniéndose al resto de participantes de todo el mundo. 

3. En los días de la JMJ, lo propio es que todos los jóvenes, también los que vienen a través de un 
Instituto Religioso, se inscriban y participen de las acciones del programa común, enriqueciéndose 
así de la convivencia y del compartir con otros jóvenes de otras procedencias mundiales y eclesiales. 
Ese criterio común para los días de la JMJ no evita que en algún momento puntual se pueda tener 
algún encuentro propio, especialmente para favorecer la participación en los eventos y para ir 
acompañando la experiencia. 

4. En los días previos a la JMJ, podría haber varias opciones: 
a. Una de ellas sería participar en los “Días en las Diócesis” (DeD) de alguna de las diócesis de 

acogida (https://lisboa2023.org/es/preparacion/dias-en-las-diocesis), sumándose al programa 
común, con la posibilidad de tener algún encuentro propio en algún momento puntual. 

b. Desde hace varios años, bastantes Institutos Religiosos han aprovechado estos días previos a la 
JMJ para tener un programa propio. Realmente es una ocasión de crear vínculos entre los que 
pertenecen a un movimiento juvenil que busca el seguimiento de Cristo desde un carisma 
concreto y que durante el resto del tiempo sólo pueden tener un contacto virtual. 
Para hacer compatible este programa propio con la comunión que se busca en esos días, es 
conveniente que tal evento sea presentado a los responsables de la diócesis donde se celebre y, 
en lo posible, se busquen algunos momentos significativos para compartir con el resto de jóvenes 
acogidos en esa diócesis en esos días (vg. una vigilia de oración, la misa de envío hacia la JMJ…). 

c. Un camino intermedio sería el de establecer un programa mixto, donde tuvieran un peso similar 
los momentos del programa común de los “Días en las diócesis” con los momentos del programa 
propio. 

Sea cual sea la opción que se diera, habría que favorecer la transparencia en forma de diálogo de 
los responsables del Instituto Religioso con los responsables de la acogida en las diócesis. 
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2) OPCIONES CONCRETAS para vehicular la PARTICIPACIÓN 

5. Desde el Consejo nacional de Juventud de la Subcomisión de Juventud e Infancia de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), se recomienda esta actividad para jóvenes de entre 16 y 35 años (nacidos 
entre 1988 y 2007), junto a sus acompañantes (de la edad que sean). 
Aunque la organización permite la participación de jóvenes con menos edad, parece que podría ser 
“quemar una etapa”, por la naturaleza del evento. Y se considera que las personas mayores de 35 
años están ya en otra etapa de la vida, con otro tipo de convocatorias (vg. el Encuentro mundial de 
las familias u otros eventos). 
 

6. Para participar en la JMJ caben diversas POSIBILIDADES (de lo más propio a lo más compartido): 
a) Ir como grupo desde el propio Instituto Religioso, inscribiéndose directamente en la página 

web en alguna de las posibilidades que se ofrecen - https://lisboa2023.org/es/participar-es 
b) Unirse a alguna de las diócesis de España, formando parte de su grupo o subgrupo. 
c) Participar con el macrogrupo de la CEE (ver punto siguiente). 
 

7. La participación en la JMJ con el MACROGRUPO DE LA CEE tiene los siguientes beneficios: 
- Desde la Subcomisión de Juventud de la CEE se está en diálogo con el Comité de Organización 

Local para poder alojar a todos los españoles que lo deseen en una misma zona dentro de la 
ciudad de Lisboa (intermedia entre los lugares de los actos centrales y el centro de la ciudad).  

- Se pretende tener una sede en esta misma zona para poder atender dudas y problemas que 
puedan surgir durante la JMJ para todos los españoles. 

- Y se espera tener asignada la misma zona en los actos centrales para los grupos de españoles 
que se sumen a este macrogrupo. 

TODA LA INFORMACIÓN de esta propuesta se puede encontrar aquí:  
www.pastoraldejuventud.es/descargas/JMJ%20Lisboa23/Indicaciones%20JMJ%20Lisboa%202023.pdf 

Una vez leído ese documento, el contacto es juventud@conferenciaepiscopal.es.  
 

8. Los grupos que participen en la JMJ con grupo propio (de carácter nacional o internacional), si piden 
alojamiento a la organización de la JMJ, lo tendrán donde la organización se lo asigne (en ocasiones, 
bastante lejos de los lugares donde se desarrollan muchas de las actividades).  
 

9. Sea cual sea la modalidad de participación, desde la Subcomisión de Juventud de la CEE piden tener 
información de todos los grupos de españoles que vayan a participar (cuantos sois, qué plan haréis 
y fechas de viaje). Informar escribiendo a este correo: juventud@conferenciaepiscopal.es  
 

10. ENCUENTRO DE ESPAÑOLES – sea cual sea la modalidad en la que se participe, se convoca a todos 
los grupos al Encuentro de Españoles, habitual en las Jornadas Mundiales de la Juventud, que tendrá 
lugar el 31 de julio en Bela Vista Park de Lisboa (llegada sobre las 17 h, animación musical, eucaristía 
con gran parte de los obispos españoles y concierto-festival; final sobre las 22 h). 
 

11. VOLUNTARIADO – desde Portugal necesitan voluntarios para ayudar en la organización de este 
evento. Junto a la información que aparece en la web (https://lisboa2023.org/es/participar-
es/voluntarios-es), como piden que vayan avalados por la Conferencia Episcopal correspondiente, 
para esta cuestión, escribir también a juventud@conferenciaepiscopal.es. 
 

Deseando que esta JMJ sea un momento de gracia en nuestra convocatoria y procesos pastorales 
con los jóvenes y para los agentes de pastoral, un cordial saludo: 

 
Luis Manuel Suárez CMF 

Responsable del Área de PJV 
Conferencia Española de Religiosos 
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