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El mayor encuentro internacional de jóvenes

El espíritu de la JMJ comenzó en Ro-
ma durante el Jubileo de 1983-1984, 
llamado Año Santo de la Redención. 

Entre las celebraciones dedicadas a la 
juventud, la más importante tuvo lugar en 
la vigilia del Domingo de Ramos, el 19 de 
abril. Más de 300.000 jóvenes procedentes 
de todas las partes del mundo (y acogidos 
por cerca de 6.000 familias romanas) par-
ticiparon en el Jubileo internacional de la 
juventud. El 22 de abril de 1984, el Santo 
Padre Juan Pablo II obsequió a los jóvenes 
con una cruz de madera que simboliza "el 
amor del Señor Jesús por la Humanidad” 
y como anuncio de que “sólo en Cristo, 
muerto y resucitado, está la salvación y la 
redención".

La ONU proclamó 1985 Año Internacional 
de la Juventud. La Iglesia Católica orga-
nizó un nuevo encuentro internacional el 
Domingo de Ramos, el 31 de marzo, con 
otros 350.000 jóvenes que se reunieron en 
la Plaza de San Pedro. Tras el éxito de esta 
convocatoria, en diciembre de ese año el 
Papa instituyó la Jornada Mundial de la 
Juventud.

El 23 de marzo de 1986, Domingo de 
Ramos, tuvo lugar en Roma la primera Jor-
nada Mundial de la Juventud, con el lema 
“Siempre dispuestos a dar respuesta a 
todo el que os pida razón de vuestra espe-
ranza”, tomado de la primera Carta de San 

Pedro (3,15). Fue la primera de una serie de 
citas con jóvenes que contribuyó a atribuir 
al Santo Padre el calificativo de "El Papa de 
los jóvenes". En ella convocó a los jóve-
nes para la siguiente JMJ en Buenos Aires, 
primera Jornada Mundial de la Juventud de 
carácter internacional.

La JMJ se realiza anualmente en cada dió-
cesis del mundo en el Domingo de Ramos, 
con una ceremonia principal en el Vatica-
no, desde 1986. Y se alterna con un gran 
encuentro internacional cada tres años 
en una gran metrópoli. Estos encuentros 
internacionales de varios días reciben ha-
bitualmente el nombre de Jornada Mundial 
de la Juventud.

Madrid 2011
•	Encuentro internacional de jóvenes maristas - En Buitrago, del 10 al 14 de agosto 

de 2011
•	Jornada Mundial de la Juventud 2011 - Madrid, del 16 al 21 de agosto
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Encuentro internacional 
de jóvenes maristas 2011

En Buitrago, del 10 al 14 de agosto de 2011

Durante la primera fase de la 
Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ), los y las jóvenes de todo el 

mundo son recibidos en las diferentes 
diócesis de España, entre el 10 y el 
15 de agosto de 2011. Aprovechando 
esta convocatoria se celebrará un gran 
Encuentro de jóvenes maristas.

El lema elegido para el Encuentro In-
ternacional de Jóvenes Maristas es 
'Belivin'. Un juego de palabras que alu-

Atividades maristas 
para la JMJ. Madrid 2011

Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe

de a la palabra inglesa "believing", que 
significa creyendo, pero que al mismo 
tiempo encierra tres significados:
•	El Ser (to be)
•	El Vivir (to live) y
•	Aquello que entra en mi interio-

ridad (in’), 
para conjugarlo en una posición y un 
proyecto personal ante la vida y ante el 
mundo que está en proceso, creyendo 
(gerundio).

Durante los días de la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ), los 
hermanos maristas ofrecerán un 

programa de actividades abiertas, tan-
to a las personas que participan en el 
Encuentro Internacional de Jóvenes 
Maristas (EIJM) como a los jóvenes que 
llegarán a Madrid como participantes 
en la JMJ. Estas actividades serán:

talleres:

1.-taller de animación Vocacional 
“Los Maristas en el mundo”. La misión 
y espiritualidad marista.
Organizado por el Consejo Vocacional 
Marista de Europa
Fecha de realización: 16, 17 y 18 de 
agosto.
Horario: de 16:00 a 18:30.

Lugar: Colegio Marista Chamberí, Ma-
drid.
Aforo máximo: 100 personas. Grupos 
de 25 aprox.

Se expondrá lo que es la vida de los 
maristas en el mundo (no sólo en 
Europa o en España) y  se recogerá 
todas las facetas de la misión marista. 
Se presentará de una forma muy  di-
námica que contenga una perspectiva 
de futuro sobre la misión, la defensa 
de los derechos del niño, misión ad 
gentes,... Además ha de contener la 
espiritualidad marista.

Queremos que no sean sólo carteles, 
creemos que debe haber material au-
diovisual sobre testimonios

Proponemos como hilo conductor “El 
rostro mariano de la Iglesia”. Aunque 
después se  concretara en un lema 
atractivo, que dará unidad a lo que en 
la exposición pueda haber.

Junto con la exposición  ofreceremos 
en  un "Word Coffee", es decir, un es-
pacio en torno a un café para comentar 
lo que han estado viendo en la exposi-
ción, en él habrá una oferta de acom-
pañamiento para quienes lo deseen. 
En este café aportaremos direcciones 
y webs en las que puedan seguir traba-
jando el tema vocacional.

Se reúnen por mesas, se les ponen dos 
preguntas y comparten sus respuestas. 
Luego pueden ir rotando de mesas. El 
compartir puede hacerse en las cuatro 
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lenguas del Instituto buscando perso-
nas de varias lenguas que estén allí.

Personas que lo dirigen:
•	ERNESTO TENDERO PEREZ - Herma-

no marista, Maestro de Novicios
•	ISAAC RODRÍGUEZ CÁCERES - No-

vicio marista
•	FÁBIO QUIERÓS OLIVEIRA - Novicio 

marista
•	JUAN CARLOS FUERTES MARI - Her-

mano marista

2.-“La solidaridad marista”. Taller 
entorno a la solidaridad, educación y 
desarrollo. (ONG–SED)
Fecha de realización: 16, 17 y 18 de 
agosto.
Participantes: 100 personas
Temática: Solidaridad en general, pero 
con contenidos distintos para cada 
día.

a) Objetivo
Dar a conocer el trabajo de SED en la 
defensa de los Derechos de la Infancia, 
concienciar sobre su importancia y es-
timular adhesiones.

b) Desarrollo
Ambientación general
•	Exposición permanente: Derechos 

de la Infancia
•	Stand: Materiales educativos (UU.

DD, DVDs, Carteles…)

16 agosto - Derecho a la SALUD
17 agosto –Derecho a la EDUCACIÓN
18 agosto -Derecho a la PROTECCIÓN

Responsable del equipo: ANTONIO TE-
JEDOR MINGO
Dinamizadores de los talleres:
•	IZASKUN ADOT LARUMBE
•	FERNANDO DOMÍNGUEZ DEL TORO
•	TEODORINO ALLER MARNÉ

3.- conferencia-coloquio sobre "Jó-
venes consumidores de drogas, pre-
vención e intervención"
Fecha de realización: 16, 17 y 18 de 
agosto.
Lugar: Colegio Marista Chamberí, Ma-
drid.
Horario: de 16:00 a 18:00.
Aforo máximo: 60 personas.

Persona que lo desarrolla: ANTONIO 

LUQUE OTEROS - Hermano Marista

4.- Monólogo teatral - Evangelio 
anónimo.

Se trata de una obra teatral que aporta 
una visión personal sobre la figura de 
Jesús de Nazaret, en un intento de 
retratar su gran humanidad. Evangelio 
anónimo es un texto teatral interpreta-
do por un solo actor y ambientado en 
la época donde se sitúa la acción.

Sinopsis: Cualquier ciudad de Gali-
lea, aproximadamente el año 58 des-
pués de Cristo. Un personaje anónimo, 
coetáneo de Jesús de Nazaret, repasa 
parte de su niñez con la intención 
de ponerlo todo por escrito. Recuer-
da cuando conoció a Jesús y lo que 
aprendió de él. Hace un análisis de 
los hechos acontecidos durante aquel 
tiempo y hasta su actualidad y da su 
opinión al respeto. Ofrece un retrato 
del Jesús hombre a través de su visión 
y desde una mirada crítica y a la vez 
muestra el que posiblemente era el 
pensamiento de muchos hombres y 
mujeres de la época.

Una vez finalizada la representación, 
se propone un diálogo sobre la obra a 
modo de reflexión entre los asistentes 
y el intérprete.

Responsable de la actividad - ALBERT 
LÓPEZ VIVANCOS - Guionista, actor y 
director

Fecha de realización: 16, 17 y 18 de 
agosto.
Lugar: Colegio Marista Chamberí, Ma-
drid.
Horario: de 16:00 a 17:30.
Aforo máximo: 500 personas.

5. Festivales maristas

a - concierto de “Kairoi”
Fecha de realización: martes 16 de 
agosto.
Lugar: Colegio marista San José del 
Parque, Madrid.
Hora: 21,30.
Aforo máximo: 2000 personas.

B - Festival marista
Fecha de realización: jueves 17 de 
agosto.
Lugar: Colegio marista San José del 
Parque, Madrid.
Hora: 21,30
Aforo máximo: 2000 personas
Presentado por grupos de los pere-
grinos maristas que acudirán al JMJ.



Martes 16 

08:00 Llegada a Madrid Desde pri-
mera hora de la mañana, los peregrinos 
y grupos inscritos en la JMJ podrán 
recoger sus acreditaciones y mochilas 
en los lugares indicados por la orga-
nización. 

20:00 Misa de inauguración La Jor-
nada Mundial inicia a las 20:00h con 
una Misa en la plaza de la Cibeles de 
Madrid, presidida por el arzobispo de 
Madrid y concelebrada por los obispos 
y sacerdotes que participan en la JMJ. 

Miércoles 17 

10:00 catequesis de los obispos 
Los participantes en la JMJ, organiza-
dos por grupos lingüísticos, tendrán 
sesiones de catequesis con obispos 
venidos de todo el mundo. Las sesio-
nes tendrán lugar en iglesias, colegios, 
auditorios y polideportivos de Madrid. 

Jueves 18 

10:00 catequesis de los obispos 
Los participantes en la JMJ, organiza-
dos por grupos lingüísticos, tendrán 
sesiones de catequesis con obispos 
venidos de todo el mundo. Las sesio-
nes tendrán lugar en iglesias, colegios, 
auditorios y polideportivos de Madrid. 

12:00 Llegada del Papa al aero-
puerto de Barajas Ceremonia de bien-
venida en el Pabellón de Estado. 

12:40 Entrada del Papa en Madrid 
Recorrido de entrada a la ciudad en 
Papamóvil y llegada a la Nunciatura. 
19:30 Acto de bienvenida de los jóve-
nes en Cibeles En la plaza de la Inde-
pendencia cruzará la Puerta de Alcalá 
con jóvenes de los cinco continentes. 
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Agenda de la Jornada Mundial
de la Juventud 

Madrid 2011: 16-21 de agosto 

Tras este acto, subirá al Papamóvil, que 
lo trasladará hasta la plaza de Cibeles. 

Viernes 19 

10:00 catequesis de los obispos 
Los participantes en la JMJ, organiza-
dos por grupos lingüísticos, tendrán 
sesiones de catequesis con obispos 
venidos de todo el mundo. Las sesio-
nes tendrán lugar en iglesias, colegios, 
auditorios y polideportivos de Madrid. 

11:30 Encuentro del Papa en el 
Monasterio de El Escorial 
Con religiosas jóvenes en el Patio 
de los Reyes del Monasterio de El 
Escorial. (Necesaria una acreditación 
especial). 

12:00 Encuentro del Papa en el 
Monasterio de El Escorial 
Encuentro con 1.000 profesores uni-
versitarios jóvenes, en la Basílica. (Ne-
cesaria una acreditación especial). 

19:30 Vía crucis Comenzará el Vía 
Crucis de la JMJ. En cada estación 
estará un paso de la Semana Santa 
española, que represente la escena. 
Vienen de distintos puntos de la pe-
nínsula. 

Sábado 20 

10:00 Misa para seminaristas en la 
catedral de la Almudena 

16:00 acto preparatorio en cuatro 
Vientos Los jóvenes irán llegando 
poco a poco al aeródromo y ocupan-
do sus puestos. Mientras tanto, en el 
escenario se desarrollarán distintas 
actividades (testimonios de jóvenes, 
actuaciones musicales, plegarias a la 
Virgen, etc.), para prepararse a la Vi-
gilia. 

19:40 Visita del Papa a la Funda-
ción instituto San José Centro asis-
tencial a enfermos de la Archidiócesis 
de Madrid, atendido por la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios 

20:30 Vigilia con el Papa (hora 
provisional) El Papa llegará al ae-
ródromo de Cuatro Vientos, y co-
menzará la adoración eucarística. 
Está previsto un discurso del Santo 
Padre.

23:00 Noche en Cuatro Vientos Los 
participantes en la JMJ pasarán la 
noche en el aeródromo de Cuatro 
Vientos. Para quien lo desee, habrá 
varias carpas donde se podrá adorar 
al Santísimo Sacramento. 

Domingo 21 

09:00 Llegada a cuatro Vientos y 
recorrido en Papamóvil por la zona. 

09:30 Misa de clausura de la JMJ 
El Papa concelebrará la Misa con mi-
llares de obispos y sacerdotes, y se 
dirigirá a los jóvenes y menos jóvenes 
presentes, para enviarles al mundo a 
testimoniar su fe, como hizo el Señor 
con sus Apóstoles. Al final de la Misa 
conclusiva, el Santo Padre anunciará 
el lugar donde se celebrará la siguien-
te edición de la Jornada Mundial de la 
Juventud. 

17:30 Encuentro del Papa con vo-
luntarios Benedicto XVI tendrá un 
breve encuentro con los voluntarios 
de la JMJ en el recinto ferial IFEMA. 

18:30 Despedida del Papa Se rea-
lizará una breve despedida oficial al 
Santo Padre en el aeropuerto de Ba-
rajas.


