
VISITA DE LOS SÍMBOLOS DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

DIÓCESIS DE CORIA CÁCERES 11 DE OCTUBRE DE 2021 
 

1. ¿Qué son Los símbolos de la JMJ? 

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. Estos símbolos 
acompañan de una manera muy especial a los jóvenes que 
preparan su camino hacia la Jornada Mundial de la Juventud 
en su país. 

La cruz peregrina  

Con 3,8 metros de altura, la cruz peregrina, construida para el 
Año Santo en 1983, fue confiada por Juan Pablo II a los jóvenes 
para que la llevaran por todo el mundo. Desde entonces, la 
cruz peregrina, realizada en madera, inició una peregrinación 
que ya la ha llevado a los cinco continentes y a casi 90 países. 
Se ha convertido en un verdadero sigGo de fe.  

El icono de Nuestra señora Salus Populi Romani  

Desde el año 2000, la cruz peregrina cuenta con la compañía del icono de Nuestra 
Señora Salus Populi Romani, que representa a la Virgen María con el Niño en los brazos. Este 
icono también fue introducido por el Papa Juan Pablo II como símbolo de la presencia de María 
entre los jóvenes. Con 1,20 metros de alto y 80 centímetros de ancho, el icono de Nuestra 
Señora Salus Populi Romani está asociado a una de las devociones marianas más populares. 
Existe una antigua tradición de llevarlo en procesión por las calles de Roma para ahuyentar 
peligros y desgracias o acabar con las pestes. 

2. ¿Qué es la Jornada Mundial de la juventud? 

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.  

Cada dos, tres o cuatro años tiene un carácter internacional en una ciudad elegida por el Papa, 
y contando siempre con su presencia. Reúne a millones de jóvenes para celebrar la fe y su 
pertenencia a la Iglesia. Su primera edición tuvo lugar en la ciudad de Roma en 1986 y la última 
en Cracovia, Polonia, en 2016. En Madrid se celebró en 2011 y la próxima será en Lisboa en 
2023. La Jornada Mundial de la Juventud destaca como un laboratorio de fe, un lugar de 
nacimiento de vocaciones para el matrimonio y la vida consagrada y un instrumento de 
evangelización y transformación de la Iglesia.  

Pretende proporcionar a todos los participantes una experiencia de Iglesia universal, 
fomentando el encuentro personal con Jesucristo. Es un nuevo impulso a la fe, a la esperanza 

https://lisboa2023.org/es/sobre


y a la caridad de toda la comunidad del país de acogida. Teniendo como protagonistas a los 
jóvenes, la Jornada Mundial de la Juventud busca, también, promover la paz, la unión y la 
fraternidad entre los pueblos y las naciones de todo el mundo.  

3. Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023 

“María se levantó y partió sin demora” (Lc 1, 39) es la cita bíblica elegida por el Papa Francisco 

como lema de la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar por primera vez en 

Lisboa, capital de Portugal.  

María de Nazaret es la gran figura del camino cristiano, que nos enseña a decirle sí a Dios. Fue 
la protagonista de la última edición de la JMJ y también lo será en Lisboa.  

En el episodio bíblico de la Visitación, la acción de levantarse presenta a María, 
simultáneamente, como mujer de caridad y como mujer misionera. Partir sin demora resume 
la actitud plasmada por el Papa Francisco en sus instrucciones para la JMJ Lisboa 2023: 
“Que sea activa y misionera la evangelización de los jóvenes, que asimismo reconocerán y 
serán testigos de la presencia de Cristo vivo”.  

El logo 

El logo de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, inspirado en el tema 
“María se levantó y partió sin demora” (Lc 1, 39), tiene la Cruz como 
elemento central. Esta es atravesada por un camino donde aparece el 
Espíritu Santo. El rosario evoca el mensaje de Nuestra Señora de 
Fátima. El dibujo de María expresa la juventud de su edad, 
característica de quien aún no ha sido madre, pero porta en sí la luz 
del mundo. La figura aparece ligeramente inclinada, para mostrar la 
actitud decidida de la Virgen María.  

Es una invitación a los jóvenes a no conformarse y a ser protagonistas en la 
construcción de un mundo más justo y fraterno. Los colores (verde, rojo y 
amarillo) evocan la bandera portuguesa. 

Oración oficial 

Nuestra Señora de la Visitación, 
que se fue apresuradamente a la montaña para encontrarse con Isabel, 
haznos salir también para conocer a los muchos que nos esperan sin 
para llevarles el Evangelio vivo: 
Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. 
Iremos rápido, distracciones ni demoras, 
más bien con disposición y alegría. 
Ayúdanos, Nuestra Señora de la Visitación, 
a llevar a Cristo a todos, obedeciendo al Padre, en el amor del Espíritu. 
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Lunes 11 de octubre 

1. 10.00: Recogida de los Símbolos de la JMJ en Santa Eulalia de Mérida 

2. 11.00: Recibimiento de la Cruz en Montánchez y oración con los jóvenes del 

Arciprestazgo. 

3. 12.30: Acogida de la Cruz en la Casa de la Misericordia (Alcuéscar). 

4. 16.30: Traslado de los Símbolos al Convento de San Pablo en Cáceres. 

Encuentro con las contemplativas. 

5. 18.00: Acto de acogida de la Cruz por los jóvenes (Patio Colegio Carmelitas) 

6. 19.30: Traslado de los Símbolos a la Parroquia de Ntr. Sra. de Fátima 

7. 20.00 Eucaristía 

8. 21.00 Vigilia de adoración (Pastoral Juvenil y Universitaria) 

9. 22.30 Acogida de la Cruz en el Seminario y Casa Sacerdotal 

 

Martes 12 de octubre 

 

10. 9.30: Eucaristía en la Catedral de Coria.  

11. 10.30: Entrega de los Símbolos a la diócesis de Plasencia 

 

 


