
NORMATIVA COVID: 

• ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA 

• GUARDAR SIEMPRE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 

• LLEVAR SIEMPRE GEL HIDROALCOHÓLICO Y APLICÁRSELO. 

• NO SE PODRÁN TOCAR LOS ICONOS. 

• CUANDO SE TOMEN FOTOGRAGÍAS DE LOS SÍMBOLOS DE LA JMJ, USAR UN FLASH A MENOS DE 2 
METROS DE DISTANCIA. 

• INVITAMOS A LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL, SIGUIENDO EN TODO MOMENTO LAS 
DIRECTRICES DE LOS VOLUNTARIOS QUE ORGANIZAN LA ACOGIDA DE LOS SÍMBOLOS DE LA JMJ. 

 

 

ACOGIDA: 

 Queridos amigos, bienvenidos todos, alumnos y profesores de los colegios Monseñor Miguel 

Castillejo-Fundación Vera Cruz, La Purísima, Pedro Poveda y Santa María de los Apóstoles. Hoy es un día 

especial para la diócesis de Jaén. Acogemos la visita de los iconos de la JMJ. Junto a ellos haremos una 

pequeña catequesis para conocer que es la JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD. 

 

CATEQUESIS JMJ: PUZZLE SOBRE LOS SÍMBOLOS 

¿QUÉ ES LA JMJ? 

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa. Es una 
peregrinación, una fiesta para los jóvenes, una expresión de la Iglesia universal. Se presenta como una 
invitación a una generación decidida a construir un mundo más justo y solidario. A pesar de su clara identidad 
católica, está abierto a todos, tanto a los que rodean a la Iglesia como a los más lejanos. 
 
Tiene lugar cada tres o cuatro años con carácter internacional en una ciudad elegida por el Papa. Reúne a 
millones de jóvenes para celebrar la fe y su pertenencia a la Iglesia. 
 
La primera edición, fue Roma en 1986, la Jornada Mundial de la Juventud. 
 
Pretende proporcionar a todos los participantes una experiencia de Iglesia universal, promoviendo el 
encuentro personal con Jesús. La Jornada Mundial de la Juventud busca promover la paz, la unión y la 
hermandad entre los pueblos y naciones de todo el mundo. 
 
 

LOS SÍMBOLOS DE LA JMJ 
En los meses previos a cada JMJ, los símbolos peregrinan para anunciar el Evangelio y acompañar, de manera 

especial, a los jóvenes en las realidades en las que viven. 

La recepción de los símbolos ha dado muchos frutos en todo el mundo y ojalá en nuestra diócesis se noten 

estos frutos. 

 

 

 



LA CRUZ DEL PEREGRINO 

Con 3,8 metros de altura, la cruz peregrina, construida para el Año Santo de 1983, fue confiada por Juan 

Pablo II a los jóvenes el domingo de Ramos del año siguiente, para que se difunda por el mundo. Desde 

entonces, la cruz peregrina, realizada en madera, inició una peregrinación que la ha llevado a los cinco 

continentes. Se ha convertido en un verdadero signo de fe. 

Se transportaba a pie, en barco en trineos, grúas o tractores. Visitamos la selva, iglesias, centros de 

internamiento de menores, cárceles, escuelas, universidades, hospitales, monumentos y centros 

comerciales. Durante su recorrido enfrentó muchos obstáculos: desde ataques aéreos hasta dificultades de 

transporte, como la imposibilidad de viajar porque nadie podía utilizar los aviones disponibles. 

Se estableció como un signo de esperanza en lugares especialmente sensibles. En 1985 viajó a Praga, en la 

actual República Checa, en un momento en que Europa estaba dividida por la pantalla de acero, 

convirtiéndose en un signo de comunión con el Papa. Poco después del 11 de septiembre viajó a Ground 

Zero, en Nueva York, donde se produjeron los ataques terroristas que mataron a cada 3.000 personas. 

También pasó por Ruanda en 2006, después de que el país sufriera una devastadora guerra civil. 

 

EL ICONO DE NUESTRA SEÑORA SALUS POPULI ROMANI 

Desde el año 2000, la cruz peregrina está asociada a 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 con una de las 

devociones marianas más populares de Italia. Existe una antigua tradición de realizar el proceso por las calles 

de Roma para llevar peligros y desgracias al final de las plagas. El icono original se encuentra en la Basílica 

de Santa María la Mayor, en Roma, donde el Papa Francisco viene a rezar y depositar un ramo de flores antes 

y después de cada viaje apostólico. 

 

LOGOTIPO JMJ LISBOA 2023 

El logo de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, inspirado en el tema “María se levanta y partió sin 

demora” (Lc 1,39), tiene a la Cruz como elemento central. Este es atravesado por un camino por el que 

aparece el Espíritu Santo. Es una invitación a los jóvenes a no conformarse y ser protagonistas en la 

construcción de un mundo más justo y fraterno. Los colores (verde, rojo y amarillo) evocan la banda 

portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


