
cada parroquia, grupo o institución, no sólo para vender cosas, sino también 
para tener conciencia de familia diocesana. 

En segundo lugar, para todos aquellos que lo necesiten se les puede hacer un 
plan distinto de financiación, según las circunstancias y podemos ofrecer 
algunas iniciativas para financiar el costo total. Para ello deben ponerse en 
contacto con nosotros y le explicaremos todo lo necesario.

En última instancia, la Delegación, hará todo lo posible para que ningún joven 
que haya demostrado interés y esté integrado en la pastoral juvenil de una 
parroquia o grupo se quede sin ir. 

¿Cómo me apunto?
Las inscripciones se hacen en nuestra página web: www.descubre.es

¿Para qué edad es?
La edad para la participación en la JMJ es de 16 a 35 años. Pueden participar 

personas mayores de esta edad que estén vinculadas a la pastoral juvenil en las 
parroquias o grupos. 

Son los párrocos o los superiores de cada institución quienes deben 
determinar finalmente a qué jóvenes van a proponerles este plan. Si los 
responsables quieren proponérselo a aquellos jóvenes menores de edad que ya 
participan en la pastoral juvenil habitualmente (16-17 años) deben comprobar 
que tienen la madurez necesaria para vivir responsablemente esta bellísima 
experiencia de Iglesia. La JMJ requiere que los participantes estén capacitados 
para asumir las grandes exigencias que supone la vivencia de un evento de este 
tipo. No todas las personas están capacitadas para ello.



Queridos jóvenes. 
Todavía mantenemos vivos en nues-

tro recuerdo los innumerables momen-
tos vividos en la JMJ de Madrid 
2011. Un grupo de más de 500 
jóvenes de nuestra diócesis de Jaén, 
pudimos vivir aquel acontecimiento 
como un verdadero regalo de Dios, al 
poder compartir la fe con jóvenes 
procedentes de todos los rincones del 
mundo.

Posteriormente, se celebró la JMJ de 
Rio de Janeiro del 2013, a la que 
solo pudieron asistir una pequeña 
representación de jóvenes de nuestra 
diócesis, debido a la lejanía y altos 
costes que suponía. 

Ahora tenemos la oportunidad de 
volver a vivir el mayor acontecimiento 
a nivel mundial que organiza la Igle-
sia Católica dirigido a los jóvenes. 
Tendrá lugar entre los días 25 al 31 
de julio en Cracovia, el país natal de 
San Juan Pablo II. Los jóvenes serán 
llamados a reflexionar sobre el tema 
de la misericordia como ideal de vida 
y criterio de credibilidad para nues-
tra fe. Por eso el lema elegido es “Bie      
naventurados los misericordiosos” (Mt 
5, 7).

La fórmula de los encuentros mun-
diales JMJ ha evolucionado a través 
de los años. Actualmente los encuen-
tros internacionales de la JMJ se de-
senvuelven en dos etapas: primero, los 
peregrinos llegan a las diócesis del 
país anfitrión, donde viven la experi-
encia de los Días en las Diócesis, y 
luego salen a la ciudad sede a parti-
cipar del encuentro con el Papa y, du-
rante los días sucesivos, participan de 
los eventos principales de la JMJ.

Los peregrinos de la JMJ llegan a 
todas las diócesis del país anfitrión, 
para conocer allí la historia, la cultura 

y también la vida de la comunidad 
de la Iglesia local. Este tiempo sirve 
para conocerse, enriquecerse, y tam-
bién para formar amistades valiosas. 
Enriquecen la experiencia las excur-
siones comunes, los juegos y la partici-
pación en los proyectos sociales dis-
puestos por los anfitriones. La diócesis 
que nos acoge a nosotros se llama 
Bielsko-Biala.

Queremos vivir este Jubileo de la 
Misericordia como jóvenes de nuestra 
diócesis de Jaén, participando en la 
JMJ Cracovia 2016, por eso hemos 
preparado un breve resumen de nues 
tros planes que os detallamos a con-
tinuación. 

JMJ Cracovia 2016
PROGRAMA DIÓCESIS JAÉN

Día$21$de$julio$de$2016
Salida&en&bus&desde&Jaén&a&Madrid0Barajas&
para&tomar&el&vuelo

Del$22$al$24$de$julio$de$2016
Días&en&las&Diócesis&en&Bielsko0Biala

Día$25$de$julio$de$2016&
Salida&en&bus&hacia&Chestokova,&para&
participar&en&un&encuentro&con&todos&los&
peregrinos&españoles&que&participarán&en&la&
JMJ

Por&la&tarde&viajaremos&hacia&Cracovia&o&
alrededores&al&lugar&asignado&por&la&
organización&para&nuestro&alojamiento

Día$26$al$31$de$julio$de$2016
JMJ&en&Cracovia

Día$1$de$agosto$de$2016
Regreso&en&avión&hasta&Madrid.&Al&llegar&a&
Madrid,&regreso&a&Jaén&en&autobús

www.krakow2016.com
www.descubre.es

¿Cuánto vale?
El precio total, todo incluido, es 580 €.

¿Cuántas plazas hay?
LAS PLAZAS SON LIMITADAS. Como viajamos en avión a 
Cracovia, el número de plazas está limitado a 50, que son las que 
hemos reservado con la compañía aérea.

¿Qué plazo hay para inscribirse?
- El plazo de inscripción finaliza el 25 de abril o, en su caso, 

cuando se cubran las 50 plazas.
- Es muy importante que todos los interesados se inscriban lo 

antes posible, puesto que el número de plazas es limitado.

¿Cómo se paga?
Para poder pagar el importe total hay que seguir los siguientes 
plazos:

1. Para la reserva de plaza hay que pagar lo antes posible 50 € (no 
se devolverán en caso de que finalmente no se asista)

2. Antes del 25 de enero hay que pagar 200 €.
3. Antes del 25 de abril hay que pagar otros 200 €.
4. Antes del 20 de junio hay que pagar el importe restante (130 €)

Los ingresos se hacen en la cuenta de Caja Rural: 
3067 0100 24 2215012721

¿Y si no tengo dinero?
Jamás debe ser el dinero un impedimento para participar o un 

condicionante para no venir con la Delegación de Juventud. Por eso 
urgimos a todos los responsables de pastoral juvenil de la diócesis a 
trabajar juntos con este objetivo. La primera iniciativa es “Te 
ayudamos a ahorrar” que implica favorecer la iniciativa particular de 


