
ACTO DE RECIBIMIENTO

DE LA CRUZ DE LOS

JÓVENES Y EL ICONO DE

LA VIRGEN EN CÁCERES

 
 
 

JMJ 2023 - LISBOA



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



¿Cómo surgió?

En 1984, el Papa Juan Pablo II quiso organizar un encuentro el
Domingo de Ramos, en Roma, para celebrar el jubileo de los

jóvenes con motivo del Año Santo de la Redención 1983-1984. Se
esperaban 60 mil peregrinos. Respondieron a la llamada 250 mil

de muchos países.  



Y desde entonces...



...cada dos años aprox...



...por todo el mundo...



...con diferentes lemas...



...pero un mismo objetivo:
“Todos los jóvenes deben sentirse 

 
acompañados por la Iglesia" (Juan Pablo II)



La próxima JMJ será
 

en LISBOA 2023



La Jornada Mundial de la Juventud

tiene dos símbolos que la acompañan

y representan: la cruz peregrina y el

icono de Nuestra Señora Salus Populi

Romani. En los meses previos a cada

JMJ, los símbolos parten en una

peregrinación para anunciar el

Evangelio y acompañar, de manera

especial, a los jóvenes en las

realidades en las que viven.

Símbolos de la JMJ 



Esos símbolos estarán en España durante los meses
de septiembre y octubre e irán pasando por todas las

diócesis para tener un Encuentro especial con los
JÓVENES

VENDRÁN A CÁCERES EL 11 DE OCTUBRE

Y los jóvenes los recibirán en el Colegio de
las Carmelitas a las 18h



Fecha: 11 de octubre
Hora: 18h
Lugar: Patio del Colegio Carmelitas
(entrada por la puerta verde de
Santa Joaquina de Vedruna)



¿Quieres ser uno de los jóvenes
que porten la cruz o el icono de

la Virgen?

VEN Y VIVE UNO DE LOS

MOMENTOS MÁS

EMOCIONANTES DE TU VIDA



¿Quieres venir a Encontrarte
con Jesús y la Virgen?

DISFRUTA DE UN 

ENCUENTRO ÚNICO



HIMNO JMJ LISBOA 2023

(EN ESPAÑOL)


