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Sesión preparatoria para la Jornada 
Diocesana de Juventud 
Encuentro I 
 

LA JORNADA MUNDIAL DE 
LA JUVENTUD: ESTA ES LA 
JUVENTUD DEL PAPA 
 

¿Qué es la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)? 

Es, ante todo, una gran fiesta, impulsada por la Iglesia y protagonizada por los jóvenes de todo el mundo. 
En ella, se invita a los jóvenes de todos los carismas posibles que se lancen a afianzar su relación con Jesús 
compartiendo momentos de oración, eucaristía, catequesis, convivencia y hasta conciertos de música, 
junto a otras muchas actividades.  

Con ello el Papa quiere dar a los jóvenes el protagonismo en la Iglesia para ser motor del cambio en el 
mundo, sal de la vida. Porque ser joven y cristiano es ser valiente, aventurero y profundamente confiado 
ante los planes de Dios.  

¿Cuándo se celebra? 

Desde 1986, cada Domingo de Ramos el Papa dedica la celebración del día a los jóvenes, constituyendo la 
Jornada Mundial de la Juventud que se celebra simultáneamente en cada diócesis y en el corazón de la 
Iglesia Católica, el Vaticano. Pero, muy especialmente, cada tres años el Papa dedica una semana entera a 
acercarse a los jóvenes del mundo en ese acontecimiento, la Jornada Mundial de la Juventud, que se 
celebra en cada edición en un país diferente. Normalmente se intenta que coincida con las vacaciones de 
verano de los jóvenes del hemisferio norte o en las vacaciones de invierno del hemisferio sur (meses de 
julio-agosto). La próxima JMJ tendrá lugar en Panamá, en el mes de enero de 2019, que coincide con el 
verano en las zonas tropicales.  

Historia de la JMJ 

El espíritu de la JMJ comenzó en Roma durante el Jubileo de 1983-1984, llamado Año Santo de la 
Redención. Entre las distintas celebraciones dedicadas a la juventud, la más importante tuvo lugar en la 
Vigilia del Domingo de Ramos, el 15 de abril. Más de 300.000 jóvenes procedentes de todas las partes del 
mundo participaron en el Jubileo internacional de la juventud.  

El 22 de abril de 1984, San 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”. 

El año 1985 fue proclamado por la ONU Año Internacional de la Juventud, y la Iglesia Católica organizó un 
nuevo encuentro internacional el Domingo de Ramos, el 31 de abril, 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 en aquel año, tuvo lugar en Roma la primera Jornada Mundial 
de la Juventud, con el lema “Siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra 
esperanza” tomada de la primera Carta de San Pedro (3,15). Fue la primera de una serie de encuentros con 
jóvenes, que contribuyó a atribuir al Santo Padre el calificativo de “El Papa de los jóvenes”. En ella, convocó 
a los jóvenes para la siguiente JMJ en Buenos Aires, que fue la primera Jornada Mundial de la Juventud de 
carácter internacional. 
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Cómo se organiza 

Desde unas semanas antes a la propia semana de la JMJ, cientos de voluntarios de todo el mundo que así 
lo deseen llegan a la ciudad donde se celebrará el evento y así unirse a los colaboradores del propio país 
de acogida, que ya llevarán meses trabajando duro por recibir a todos los jóvenes. Y unos días antes llegan 
algunos jóvenes junto a sus responsables, y son acogidos en las diferentes diócesis del país de destino. 

 La idea es conocer de cerca la realidad del país de acogida, de los jóvenes, cómo se organizan, cuáles son 
sus costumbres… En ese tiempo, los jóvenes son acogidos y alojados en las propias casas de los feligreses, 
compartiendo comidas, risas, curiosidades de cada país…¡una pasada! 

Y por fin llega el gran momento. 
La inauguración de la JMJ. Llega 
el Papa (sí, has oído bien) y 
comienza una semana muy muy 
intensa. Se organizan catequesis 
por grupos, se hacen caminatas a 
lugares emblemáticos del país, se 
comparten comidas, césped, y sí, 
¡conciertos!  

Por la noche, los espectáculos 
continúan, y en todo ello está presente nuestro papa, acompañando y alentando en todo momento. Y, lo 
más importante, se viven de una forma diferente las eucaristías, vigilias de adoración con el Señor….  

Y, tras una semana inolvidable, toca volver a casa, pero eso sí, ya nada será como antes.  

Te llevarás un montón de vivencias, experiencias, recuerdos y grandes amigos con los que vivir el plan más 

grande de todos: VIVIR EN JESÚS Y POR EL EVANGELIO.  

 

¿Cuál será la próxima JMJ? ¿Cuáles son sus temas? 

La próxima JMJ va a ser muy muy pronto, ¡el próximo mes de enero, en Panamá! Junto a la de Río de 
Janeiro en 2013, es la segunda JMJ que tiene lugar en América Latina, siendo un claro mensaje del papa 
Francisco para el mundo, para que ponga sus ojos en esta parte del mundo.  

Las inquietudes de los jóvenes panameños tienen que ver con problemas que también nos afectan y 
preocupan a nosotros: el gran problema de la drogadicción y el alcoholismo prematuro en los jóvenes, la 
toma de decisiones en la vida del joven, el cuidado del medio ambiente, el espejo de María como modelo 
de joven y mujer, la pobreza y desigualdad de las comunidades más desfavorecidas, el modelo de familia y 
los problemas a los que se enfrenta…. 

Como veis, todos temas muy sugerentes y actuales, bajo el lema de la jornada, 
que recuerda el valor de la confianza en Dios en la vida del joven 

 

“He aquí la sierva del Señor,  

hágase en mí según tu palabra”. 

 

 

VÍDEO 
Mensaje del Papa 

Francisco para la JMJ 
https://youtu.be/snjQY23Xtm8

 

https://youtu.be/snjQY23Xtm8
https://youtu.be/snjQY23Xtm8
https://youtu.be/snjQY23Xtm8
https://youtu.be/snjQY23Xtm8
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EN RESUMEN 
 Es el gran momento de los jóvenes en la Iglesia, y una auténtica oportunidad para crecer en la Fe, conocer 
a muchísimos jóvenes como tú, con tus mismas inquietudes.  

 Tras ella, no verás el mundo de la misma forma. Te impulsará, te motivará a salir a tu realidad y dar lo 
mejor de ti por una causa: JESÚS.  

 Una experiencia única e irrepetible, de las que marcan, de las que recordarás toda la vida. Aunque estés 
lejos, ¿te la vas a perder? 
 

PARA PENSAR UN POCO 
 ¿Es difícil ser joven hoy día? ¿Y joven cristiano? ¿Por qué? 

  ¿Sueles hablar con otros jóvenes de esas dificultades? ¿Y qué hacéis para hacerles frente? 

  ¿Piensas que en esta sociedad los jóvenes carecemos de protagonismo? ¿Qué podríamos hacer para que 
nuestra realidad cambie? 
 

Conociendo un poco más… 

Los signos de la JMJ 

La Cruz Peregrina  

La cruz de madera, hoy conocida como “Cruz de la Jornada Mundial de la 
Juventud” se fabricó en 1983 por el comienzo del Año Santo de la Redención 
(25/03/1983 – 22/04/1984). Durante la celebración de apertura del Año Santo, los 
jóvenes entraron con dicha cruz en la Basílica de San Pedro en la que permaneció 
todo el Jubileo. Se colocó junto al sepulcro de San Pedro y estuvo presente en las 
celebraciones acompañando a grupos de peregrinos que visitaban el Vaticano. 
Fueron ellos los jóvenes quienes pidieron al papa que se les entregara la cruz tras 
la finalización de las celebraciones. El Santo Padre atendió la petición y el Domingo 

de Resurrección les entregó la Cruz del Jubileo. 

Al Principio llevaron la cruz a la casa de los jóvenes fundada por San Juan Pablo II en el Vaticano. La cruz 
estaba ahí de manera permanente. Ahora viaja por todos los países. 

 

Icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani 

El icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani pertenece a la imagen de la 
Virgen venerada con mayor devoción en Italia. El apodo "Salvadora del 
pueblo romano” remonta su origen a los acontecimientos de los finales del 
siglo VI, cuando los habitantes de Roma sufrían por causa de una peste.  

Nuestra Señora de Salus Populi Romani apareció en la Jornada Mundial de la 
Juventud por la primera vez en el año 2000, cuando la réplica del icono se 
halló junto al altar papal instalado en Tor Vergata (Roma). 

Datos Importantes de la Cruz 

 La cruz ha estado hasta hoy, en todos los continentes e incluso en países de guerra y conflicto. 

 Junto a ella se ha rezado en el lugar del golpe al World Trade Center en Nueva York. 

 En Ruanda, que luchaba con los efectos de la guerra civil sangrienta. 

 Ha visitado la sede de la ONU como también pequeñas escuelas, hospitales y cárceles. 
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Tres años después, durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada a nivel diocesano, el Papa 
animaba a los jóvenes para que se acercaran más a Jesús por medio de su madre. En su homilía de la 
Jornada Mundial de la Juventud del 2003 dijo: 

"La Virgen María les es dada para ayudarlos a entrar en un contacto más sincero y personal con Jesús. Con su 
ejemplo enseña cómo mirarlo con amor a Él, quien nos amó a todos como el primero". 

 

El logo de la JMJ de Panamá 

Rojo: Amor y pasión de Cristo y refleja el rojo de la bandera de 
Panamá. 
Azul: alusión a la Virgen María, al Océano Pacífico y refleja el color 
azul de la bandera de Panamá. 
Celeste: alusión a la Virgen María y el Mar Caribe.  

El Icono; origen y legado 

 En el año 590 el Papa Gregorio Magno, mientras llevaba la imagen de la Virgen Protectora del Pueblo 
Romano (Salus Populi Romani), precediendo una procesión suplicante por la salvación de la ciudad, 
divisó a un ángel en el cielo que estaba escondiendo la espada de castigo. Al poco tiempo, la peste 
cesó. 

 Hoy en día, el icono original se encuentra en la Basílica Santa Maria Maggiore. El Papa Francisco 
también suele comenzar y terminar sus peregrinaciones, visitando la basílica. 

 El Papa San Juan Pablo II obsequió a la juventud la réplica del icono para que viajara junto con la cruz 
por todo el mundo. Al mismo tiempo, con este gesto comunicó su testamento: el lema "Totus Tuus" 
que se transmite a las siguientes generaciones de los jóvenes con la ayuda de Nuestra Señora "de la 
Jornada Mundial de la Juventud". 


