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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 para llevarles el Evangelio vivo:
Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro.

 
Iremos rápido, sin distracciones ni demoras, más bien con disposición y

alegría. Iremos tranquilos, porque quien tiene en si a Cristo lleva
consigo la paz, el buenhacer es el mejor bienestar.

 
Nuestra Señora de la Visitación, con tu inspiración, esta Jornada
Mundial de la Juventud será la celebración mutua del Cristo que

llevamos, tal como tú lo hiciste.
 

Haz que sea una ocasión para testimonio y compartida, convivencia y
acción de gracias, buscando Aquél que siempre espera.

 
Contigo continuaremos este camino de encuentro,
para que nuestro mundo también se pueda reunir,

en fraternidad, justicia y paz.
 

Ayúdanos, Nuestra Señora de la Visitación,
a llevar a Cristo a todos, obedeciendo al Padre, en el amor del Espíritu.

 
 

ORACIÓN OFICIAL DE LA JMJ LISBOA 2023
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ACOGIDA DIOCESANA DE LOS ICONOS 
DE LA JMJ DE LISBOA 2023

Jaén, 3 de septiembre de 2021

Queridos jóvenes:

Dentro de unos días (21 de septiembre) vamos a tener la alegría de vivir en nuestra Diócesis
un acontecimiento muy especial: pasa por Jaén, camino de Portugal LA CRUZ Y EL ICONO
DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, QUE SE CELEBRAARÁ EN LISBOA EN EL
AÑO 2023. 

Para los que sois más jóvenes y no hayáis vivido una experiencia similar, lo que vamos a
hacer se parece en algo al recorrido de la llama olímpica, que desde Grecia va caminando,
llevada por deportistas de todos los países por los que pasa, hasta el lugar en el que se
celebrará la Olimpiada. En el caso de las JMJ “la llama de Amor Viva” es la Cruz de Cristo,
acompañado por un icono de la Santísima Virgen, el corazón que guarda todas las cosas de
Jesús, y nos enseña cómo dejarle que nos encienda la llama de nuestra fe y de nuestra
caridad. 

La Cruz y el Icono se custodian en Roma y fueron bendecidos por el Papa San Juan Pablo II,
Papa de los jóvenes. Normalmente recorre, diócesis por diócesis, todas las del país en el
que se celebran las Jornadas. En este caso, en España, por ser vecinos y porque se espera
una presencia masiva de españoles en Lisboa, se nos ha concedido el privilegio de que
haga también una breve visita de un día a nuestras diócesis. 

A Jaén vendrá el 21 de este mes de septiembre, procedente de Guadix, y tendrá este
recorrido, al que invitamos a todos los jóvenes de corazón, ilusión y esperanza a que se
acerquen a saludar el paso de la Señal de Vida Cristiana, la que nos identifica, la Cruz de
Jesucristo. Es una oportunidad para poner ante ella y ante el amor entrañable de
María, su Madre y madre nuestra, todo lo que desde Jaén tengamos que compartir con
esos dos amores de nuestra vida cristiana. 

CARTA PASTORAL DEL OBISPO DE JAÉN

Peregrinación de los Símbolos de la JMJ en España
Acogida de los iconos en la Diócesis de Jaén - 21 de septiembre 2021

Mons. Amadeo Rodríguez Magro

descubre.es
diocesisdejaen.es
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Al entrar en la Diócesis pararemos en NOALEJO, y desde allí bendecirá a todos nuestros
pueblos. Enseguida, nos trasladaremos a la CATEDRAL DE JAÉN, donde esperamos que
esté bien arropada por muchos, celebraremos la Eucaristía, en la que la Cruz se convierte
en gracia y salvación para todos. También, visitará el Monasterio de las MADRES
CARMELITAS; la vida consagrada tendrá la oportunidad de situar las vocaciones en el
corazón de Jesús y de María. A continuación, hará la Cruz de la JMJ una visita obligada: se
parará a saludar a NUESTRO PADRE JESÚS, “El Abuelo”, y allí bendecirá a la ciudad de Jaén.
Después irá al SEMINARIO para seguir diciendo a nuestros jóvenes: “amigo, amiga, ven y
sígueme”. 

Como es breve y viajero el paso de la Cruz, se trasladará a LINARES, y será acogida por
jóvenes y cuantos quieran estar junto a este precioso símbolo de animación espiritual
juvenil del mundo entero, en la PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN, desde donde mirará a
todas las situaciones de pobreza, dolor y sufrimiento, especialmente en estos momentos
difíciles de pandemia, de nuestra provincia de Jaén. Seguirá su camino hacia BAEZA, y
pondrá en oración a los adolescentes, jóvenes y adultos de la Diócesis. Y, para finalizar su
recorrido, antes de que siga su camino hacia la Diócesis de Ciudad Real, la custodiarán esa
noche, con calor de fe y de sentido cristiano, los jóvenes cofrades de ÚBEDA, en el
MONASTERIO DE LAS CLARISAS.

Este es el Plan que hemos preparado. Ahora se trata de que todo el recorrido de la Cruz
por nuestra Diócesis tenga calor religioso, especialmente de los amigos jóvenes de Cristo,
de los que estamos seguros de que hay muchísimos entre nosotros, y le harán una cálida
compañía. A todos y todas de las edades que biológicamente ya no se consideren tan
jóvenes, les invitamos a que también se unan y juntos le demos un rostro amoroso de
Iglesia a Jesús y a María, que han tenido la delicadeza de visitarnos y bendecirnos en su
camino hacia Lisboa. 

Con mi efecto y bendición.

+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

Jornada Mundial Juventud Lisboa 2023
"María se levantó y partió sin demora"  Lc 1,39
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La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un encuentro de jóvenes de todo el
mundo con el Papa. Esta es también una peregrinación, una fiesta para los
jóvenes, una expresión de la Iglesia universal y un futuro momento de
evangelización en el mundo de la juventud. 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 todos los años en la diócesis, con motivo del Domingo de Ramos, y
cada uno de los tres o cuatro años con carácter internacional en una ciudad
elegida por el Papa, y siempre contando con su presencia. Reúne a millones de
jóvenes para celebrar la fe y su pertenencia a la Iglesia. 

Desde su primera edición, que tuvo lugar en la ciudad de Roma en 1986, la
Jornada Mundial de la Juventud se destaca como laboratorio de fe, lugar de
nacimiento de vocaciones para el matrimonio y la vida consagrada e instrumento
de evangelización y transformación de la Iglesia. 

Pretende proporcionar a todos los participantes una experiencia de Iglesia
universal, promoviendo el encuentro personal con Jesús. Es un nuevo impulso a
la fe, la esperanza y la caridad de toda la comunidad del país de acogida. Con los
jóvenes como protagonistas, la Jornada Mundial de la Juventud también busca
promover la paz, la unión y la hermandad entre los pueblos y naciones de todo el
mundo. 

¿QUÉ ES LA "JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD"?

Jornada Mundial Juventud Lisboa 2023
"María se levantó y partió sin demora"  Lc 1,39

lisboa2023.org 8



LOS SÍMBOLOS DE LA JMJ 

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 las
Ramas 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 en cada 90 países. Se
ha convertido en un verdadero signo de fe. 

La Jornada Mundial de la Juventud tiene uno de los símbolos que acompaña y
representa: la cruz peregrina y el icono de Nuestra Señora  Salus Populi Romani .
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. En África,
estos símbolos instaron a los jóvenes a convertirse en una generación no
violenta, encabezaron varias marchas por la paz y fueron interpretados por miles,
quienes también los saludaron con los trajes típicos de sus países. También
ayudaron a lograr la reconciliación donde había tensión, como en Timor Oriental.

Peregrinación de los Símbolos de la JMJ en España
Acogida de los iconos en la Diócesis de Jaén - 21 de septiembre 2021

Se transportaba a pie, en barco e incluso utilizando medios poco habituales como
trineos, grúas o tractores. Visitamos la selva, visitamos 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 viajé 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. 

descubre.es
diocesisdejaen.es
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El icono de Nuestra Señora Salus Populi Romani

LA PEREGRINACIÓN A ESPAÑA DE LOS SÍMBOLOS DE LA JMJ

Tras la visita a Angola y Polonia, iniciaremos la peregrinación por la Península
Ibérica donde viajarán por España y todas las diócesis portuguesas hasta llegar a
Lisboa en 2023.

El propósito de esta peregrinación de símbolos es acercar a la JMJ a quienes,
desde más lejos, desean vivir la Jornada Mundial de la Juventud e contagiar de
alegría a todos aquellos que se cruzan y tienen la oportunidad de rezar con ellos.
Seguros de que serán tiempos de grandes vivencias y encuentros únicos con
Cristo resucitado, hemos elaborado este manual con el objetivo de dar a conocer
un conjunto de informaciones imprescindibles para el transporte, manipulación y
cuidado de los símbolos.

La organización de la JMJ de Lisboa 2023 ha querido, de una manera muy
especial, que la cruz también pueda pasar por las diócesis españolas en los
meses de septiembre y octubre de 2021, para animar a los jóvenes en vistas a la
JMJ de Lisboa 2023. Nuestra diócesis de Jaén acogerá los iconos de la JMJ el
día 21 de septiembre, martes, día de San Mateo Apóstol. 

Jornada Mundial Juventud Lisboa 2023
"María se levantó y partió sin demora"  Lc 1,39

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. 

lisboa2023.org 10



“María se levantó y se fue 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. La frase bíblica (una
cita del Evangelio de San Lucas) abre el
relato de la Visitación (la visita de María a
su prima Isabel), episodio bíblico que
sigue a la Anunciación (el anuncio del
ángel a María de que yo seré el Madre del
Hijo de Dios, tema de la última JMJ en
Panamá). 

LISBOA 2023: XXXVII JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Peregrinación de los Símbolos de la JMJ en España
Acogida de los iconos en la Diócesis de Jaén - 21 de septiembre 2021

En la conversación que mantiene con María, en la Anunciación, el ángel también lee que su
prima, una anciana considerada estéril, estaba avergonzada. Es entonces cuando María,
después de decirle al ángel: “Aquí está la esclava del Señor, allí está en mi segundo tu palabra” (Lc
1,38), emprende el camino hacia Ein Karem, un pueblo cerca de Jerusalén, de donde Isabel
vivió mientras esperaba el nacimiento de Juan, quien se convertiría en San Juan Bautista. 

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

En el episodio bíblico de la Visitación, la acción de ponerse de pie se presenta a María, al
mismo tiempo, como mujer de caridad y mujer de misión. Partir sin demora resume la actitud
plasmada por el Papa Francisco en sus instrucciones para la JMJ Lisboa 2023: “Que la
evangelización de los jóvenes sea activa y misionera, que el asimismo reconozca y
sea testigo de la presencia de Cristo vivo”. 

Dirigiéndose especialmente a los jóvenes, desafiándolos a ser valientes misioneros, el Papa
escribe en la Exhortación Apostólica  Christus Vivit : “¿A dónde nos envía Jesús? No hay
fronteras, no hay límites: envíanos a todos. El Evangelio no es de campana para
todos ”(CV 177). 

descubre.es
diocesisdejaen.es
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EL LOGOTIPO DE LA JMJ DE LISBOA 2023

Jornada Mundial Juventud Lisboa 2023
"María se levantó y partió sin demora"  Lc 1,39

Rosario. El uso del rosario
celebra la espiritualidad del
pueblo portugués en su devoción
a Nuestra Señora de Fátima.
Emprende el camino para invocar
la experiencia de peregrinación
que está marcada en Portugal.

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.

lisboa2023.org

Cruz. La Cruz de Cristo,
signo del amor infinito de
Dios por la humanidad, es
el elemento central de
todo nacimiento. 

El camino. Como indica el
informe de la Visitación sobre el
tema de la JMJ Lisboa 2023,
María se marcha, emprende el
camino para vivir el voluntariado
de Dios y se ofrece para servir a
Isabel. Este movimiento señala
la invitación a animar a los
jóvenes a renovar “la fuerza
interior, los sueños, el
entusiasmo, la esperanza y la
generosidad” (Christus Vivit, 20).
En el camino, también hay una
forma dinámica que evoca al
Espíritu Santo. 

María. María fue
diseñada en su juventud
para representar su figura
retratada en el Evangelio
de San Lucas (Lc 1,39) y
promover una mayor
identificación con los
jóvenes. El dibujo expresa
la juventud de su época,
característica de quien no
ha sido madre, pero
puerta en sí misma la luz
del mundo. La figura
aparece ligeramente
inclinada, para mostrar la
actitud decisiva de la
Virgen María. 
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Leemos el Evangelio: Por el camino, Jesús preguntó a sus discípulos: "¿Quién dice
la gente que soy yo?" Ellos le contestaron: "Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros,
uno de los profetas." Él les preguntó: "Y vosotros, ¿quién decís que soy?" Pedro le
contestó: "Tú eres el Mesías." Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y
empezó a instruirlos. (…) Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: "El
que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me
siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por
mí y por el Evangelio la salvará." (Mc 8, 27-35)

Jornada Mundial Juventud Lisboa 2023
"María se levantó y partió sin demora"  Lc 1,39

lisboa2023.org

ORACIÓN PREPARATORIA PARA LA ACOGIDA

Estamos en camino, somos peregrinos que buscan al Señor. Somos su
pueblo. Pero todo camino requiere un descanso para recargar fuerzas.
Hacemos una parada. Hacemos silencio siendo conscientes de la presencia del
Señor. Queremos sentir su presencia. Traemos toda nuestra persona a este
rato de intimidad con Él. El Señor está con nosotros.  (Canción: Ven a celebrar el
amor de Dios)

Petición: Queremos caminar con Jesús, para aprender a vivir como Él y tratar
a los demás con su estilo. Deja un tiempo de silencio para hacer ésa petición
con alguna música instrumental de fondo. 

Jóvenes, qué mejor prepararse para algo único y grande que con la oración y el tratar cara a cara
con Jesús, para decirle "aquí me tienes, dispón mi corazón para Ti". Por eso hemos pensado que

este material os puede venir genial para que en vuestras comunidades parroquiales, grupos,
movimientos o lugares de referencia donde vivís la Fe podáis realizar esta sencilla oración

preparatoria antes de venir a acoger los Iconos de la JMJ. ¡ÁNIMO!

ANTES DE COMENZAR: Busca un lugar correcto y cómodo para la
oración, sólo conéctate con Jesús y ponte en presencia del Espíritu
Santo. El acompañante y el guía de la oración nos irá ayudando. 

ORACIÓN PERSONAL. Rezamos con el Icono de la Cruz de Jesús. Miramos a
Jesús y a su Cruz, y nos sentimos mirados, y hablamos, y escuchamos, y
compartimos.
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Dice Jesús, que para seguirle hay que negarse y dejar cosas.
¿Qué cosas (pensamientos, actitudes, personas, rutinas) me impiden
seguirle y me alejan de Él? ¿Queremos dejarlas y liberarnos de ellas?

Tomar la Cruz y seguirlo. ¿Qué cruz –actitud, hábito- tengo yo que
abrazar para ser más como Jesús? ¿A qué me comprometo? ¿Estoy
dispuesto a cambiar algo en mi vida? 

Perder la vida para salvarla. ¿Arriesgo mis comodidades para
anunciar al Evangelio? ¿Salgo de mis zonas de confort para amar a
mis hermanos, para servir y ayudar a los que más lo necesitan?

Peregrinación de los Símbolos de la JMJ en España
Acogida de los iconos en la Diócesis de Jaén - 21 de septiembre 2021

descubre.es
diocesisdejaen.es

Es la Cruz de Jesús, de un Jesús joven. Vamos a cargar con
ella, vamos a compartirla en el camino. 

Pero, ¿quién es Jesús para mí? ¿Cómo podría definirlo? Los
discípulos le siguieron y se quedaron con Él. ¿Qué relación tengo yo
con Jesús? ¿Me apasiona la amistad con Él?  

Los discípulos también se fiaron de Él. ¿Y yo? ¿Le dejo entrar en mi
vida? ¿Qué influencia tiene en ella? ¿Me ayuda y me hace mejor?

Termina este momento de oración individual, dialogando con Jesús y hablando con Él como
si fuera un amigo. Quédate mirando el Icono de la Cruz de Jesús. ¿Arde tu corazón? 
Canción Camino de la cruz, de Cristóbal Fones: https://youtu.be/HCvogVQIw6A

Hacemos puesta en común por grupos. Dialogamos y compartimos juntos. ¿Qué
sentimos al hablar unos con otros? Podemos escribir algo en redes sociales o
compartir una imagen que represente lo que queremos expresar.

Rezamos juntos el Padre Nuestro. Con los mismos sentimientos como lo rezaban
Jesús y sus discípulos.

Terminamos mirando al Icono de la Virgen y saludándola. Ella permaneció
siempre junto a la Cruz de Jesús. Y vivió agradecida. Le rezamos y cantamos.
                                   
Canción Ave María, de Verbum panis: https://youtu.be/oylNSK8o9KA
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Noalejo

Baeza

Úbeda

Jaén

Linares

9 mañana

11 mañana

6 tarde

8,00 tarde

11,30 noche



ITINERARIO DE LOS ICONOS EN NUESTRA DIÓCESIS

Peregrinación de los Símbolos de la JMJ en España
Acogida de los iconos en la Diócesis de Jaén - 21 de septiembre 2021

Noalejo
9 mañana

Jaén (Catedral)
11 mañana

Convento Carmelitas
Descalzas de Jaén
14,00h

Camarín Ntro. Padre Jesús
Nazareno "El Abuelo"

14,30h
Seminario Diocesano 
de Jaén
15,00hLinares

6 de la tarde
Baeza (Catedral)
8,00 de la tarde

Úbeda

11,30 noche

Barrio Arrayanes.
Parroquia S. Sebastián

El Salvador - Convento
Madres Clarisas

descubre.es
diocesisdejaen.es
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PRIMERA PARADA

PEREGRINACIÓN ICONOS JMJ

JAÉN,  EL  ROSTRO JOVEN DE  CRISTO

9,00



ACTOS A REALIZAR EN NOALEJO CON MOTIVO DE LA LLEGADA DE LA
CRUZ Y EL ICONO DE LA VIRGEN DE LA JMJ.

Será a las 9 de la mañana cuando empiece en nuestra Diócesis de Jaén la
Recepción de la Cruz y el icono de la Virgen. 

Noalejo como primer pueblo de la diócesis en su frontera con la provincia
de Granada acogerá los símbolos de la JMJ en la entrada tradicional del
pueblo , en la Calle Cánovas del Castillo, para su posterior traslado en breve
recorrido hasta el templo parroquial, donde se llevará a cabo una oración
de acogida en su recorrido por nuestra Diócesis de la Cruz y la imagen de
María, que están visitando distintos países del mundo para convocar a los
jóvenes a la participación en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa
2023.

Posteriormente se compartirá un tiempo breve para venerar la Cruz y el
icono de la Virgen antes de su partida hacia la Catedral de Jaén. La
despedida se hará en la puerta de la Parroquia.

Peregrinación de los Símbolos de la JMJ en España
Acogida de los iconos en la Diócesis de Jaén - 21 de septiembre 2021

descubre.es
diocesisdejaen.es

ESCANEA EL
SIGUIENTE CÓDIGO

PARA SEGUIR
 EL MATERIAL

NOALEJO. Los iconos bendicen
todos nuestros pueblos... 
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PEREGRINACIÓN ICONOS JMJ

JAÉN,  EL  ROSTRO JOVEN DE  CRISTO

11,00
SEGUNDA PARADA



La capital acogerá los iconos durante la mañana del 21 de septiembre, después de
haberla recibido en el primer pueblo de la diócesis por la frontera con Granada, en
Noalejo.

11,00h. CATEDRAL DE JAÉN. Los iconos serán bienvenidos en la Catedral con la
Eucaristía presidida por el Sr. Obispo y los fieles que participen. Después habrá tiempo
para visitar y rezar por grupos ante la Cruz y el icono de la Virgen María hasta que se
finalice la mañana con una procesión claustral de los iconos por la Catedral. 

14,00h. MONASTERIO MADRES CARMELITAS. A continuación los iconos de la JMJ
visitarán el Convento donde principalmente habrá una oración especial por las
vocaciones a la vida consagrada y un testimonio de una hermana que descubrió su
llamada en una de las JMJ. 

14,30h. CAMARÍN NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO "EL ABUELO". Un lugar especial
en el que muchos corazones, especialmente los devotos al Abuelo, pero también los
jóvenes cofrades puedan orar y tener un encuentro. Desde allí , desde la puerta del
Camarín, el Abuelo y los iconos bendecirán la ciudad de Jaén.

15,00h. SEMINARIO DIOCESANO. Los iconos serán recibidos en el corazón de la
Diócesis, momento especial donde se llevará a cabo una oración vocacional para pedir
por las vocaciones sacerdotales, con el testimonio de los seminaristas y la comunidad
del Seminario y las hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento. 

Peregrinación de los Símbolos de la JMJ en España
Acogida de los iconos en la Diócesis de Jaén - 21 de septiembre 2021
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JAÉN. La Cruz, gracia y salvación
para todos.
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Via Crucis: El camino de la cruz desde el sueño de la unidad

En la ciudad de Linares, arciprestazgo de Linares tendremos un Vía Crucis Ecuménico presidido por la Cruz
de la Jornada Mundial de la Juventud y el icono de la Virgen María al que se ha invitado a participar a las
distintas parroquias y comunidades evangélicas existentes en la ciudad.

Etimológicamente, la palabra «ecumenismo» viene del término griego «oikoumene», que significa «universal».
Aplicado a nuestro caso significa el movimiento que trata de reunir a todas las Iglesias cristianas de cara a la
evangelización del mundo. El ecumenismo es una marcha hacia la unidad por la oración, la renovación o
conversión y el diálogo para la misión. La base bíblica del ecumenismo es la petición de Jesús al Padre para
que «todos sean uno». Porque la unidad es signo de comunión y misión: «Que ellos también sean uno en
nosotros, para que el mundo crea que Tú me has enviado» (Jn 17, 21). 

Como afirmaba san Juan Pablo II: «La división contradice clara y abiertamente la voluntad de Cristo, es un escándalo
para el mundo y perjudica a la causa santísima de predicar el Evangelio a toda criatura» (Ut unum sint, 6). Además
la unidad exige el diálogo con las otras religiones que plantea distintos retos: En primer lugar, el esfuerzo por la
renovación del concepto de misión. Y, en segundo lugar, la reconciliación para un testimonio común.

Al teólogo dominico canadiense Jean-Marie Tillard le dijeron que desperdiciaba su tiempo y sus energías; sus
disputas ecuménicas, sus diálogos en todas las direcciones, no eran más que un sueño. A lo que él respondió:
«Tal vez, pero los sueños tienen el poder de transformar el mundo si se los cree. Los cristianos están convencidos —y
no son los únicos— de que el diálogo encuentra aquí su sentido. Un sueño loco, pero que en su fragilidad, alcanza lo
que la carta a los Efesios dice de la cruz, ella también es locura, locura...¡de Dios!».

Los católicos estamos cada vez más familiarizados con el reto que supone la unidad de todos los cristianos.
Comprendemos mejor que antes lo que afirma el Cardenal Kasper: «El ecumenismo no es una elección opcional,
sino un deber sagrado». Y somos conscientes de que la unidad no la podemos hacer nosotros, la unidad es un
don del Espíritu, a quien debemos orar para que la unidad entre todos se haga posible, para que el sueño de la
unidad sea una realidad.

Peregrinación de los Símbolos de la JMJ en España
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Encuentro: "Camina con Jesús"
 

La noble Baeza, ciudad plena de historia, de cultura, de arte y de religiosidad acoge de nuevo un
evento diocesano, la “Cruz de los jóvenes” o la “Cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud”,
que S. Juan Pablo II entregó a los jóvenes con el deseo de que la llevaran por todo el mundo
como signo del amor del Señor a la humanidad.

La Cruz y el icono de Nª Sª Salus Populi Romani, símbolos de la JMJ, recorrerán las diócesis
españolas como preparación a la JMJ de Lisboa 23. El próximo veintiuno de septiembre visitarán
algunas localidades de nuestra diócesis entre ellas Baeza, concretamente a las veinte horas será
recibida en la catedral.

La Delegación Episcopal de Juventud junto con el Secretariado de Infancia y Adolescencia han
preparado un recorrido, una peregrinación en el entorno del templo catedralicio y en su interior
para conocer todo el significado de la JMJ de Lisboa 23 a través de diferentes dinámicas y
recursos y con una metodología participativa. Posteriormente a las veintidós horas se celebrará
una Vigilia de oración en la plaza de Sª María.

Adolescentes y jóvenes iniciarán el itinerario “Camina con Jesús” al pie de la escalinata de la
puerta de la Natividad dónde se les dará la bienvenida, se les explicará el significado de la
peregrinación, unas notas sobre la catedral y se le entregará la tarjeta de peregrino que se les
irá sellando en cada etapa.

La segunda parada será en la puerta de la Luna dónde reflexionarán sobre el texto Jn15,13:
“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos” y revisarán su vida de
oración. Con las medidas sanitarias pertinentes accederán por la puerta del Perdón al claustro
donde se realizarán tres paradas. Se les presentará la JMJ como un encuentro mundial de
jóvenes con el Papa que se ha realizado en los cinco continentes y en el que han participado
millones de peregrinos. Prosiguiendo el camino nos detendremos en el siguiente stop para
conocer cómo surgió la JMJ. Instituida por S. Juan Pablo II, su primera edición tuvo lugar en
Roma en 1.986. En el siguiente alto en la peregrinación se les presentarán las anteriores
jornadas, prestando una atención especial a las dos celebradas en España y a la última
celebrada en Panamá .

Peregrinación de los Símbolos de la JMJ en España
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El recorrido continuará en el templo, en la sexta y séptima escalas conocerán el logo inspirado
en el lema del encuentro. El logo tiene como elemento central la Cruz y es una propuesta a la
juventud a no ser conformista y a participar en la construcción de un mundo más justo y
fraterno. Junto al logo se les ofrecerá una explicación del lema: “María se levantó y partió sin
demora” (Lc 1,39). También un joven dará testimonio de sus vivencias en su participación en la
JMJ. 

La octava parada nos mostrará los símbolos de la JMJ que en los meses anteriores peregrinan
por el país sede de la celebración. Siguiendo el camino en la novena estación llegaremos al
presbiterio para la adoración de la Cruz, signo del amor infinito de Dios por los hombres, y se
hará una foto. Tras el acercamiento inicial a la JMJ, en la décima escala, haremos silencio en el
corazón para un tiempo de oración centrado en el texto de S. Lucas 1, 1-45 y reflexionar sobre
la visitación de María a su prima Isabel. 

Nuestro itinerario nos lleva a la siguiente etapa, que nos exhorta a la misión, a compartir nuestra
fe con los demás y con la entrega de una pequeña cruz a cada participante se les invita como
Iglesia en salida a publicar en la redes la foto que se hicieron ante la Cruz y se les anima a recibir
el sacramento del Perdón, fruto de la misericordia de Dios.

En Baeza, centro geográfico de la provincia, en este comienzo de curso, se ha querido proponer
de nuevo a Cristo como centro de sus vidas a los adolescentes y jóvenes, este Buen Amigo que
nos alienta a acoger su llamada para vivir fieles a él y con alegría y esperanza participar en la
construcción de una sociedad mejor.
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Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa
(Portugal) en el año 2023, la Cruz Peregrina y el icono de Ntra. Sra. Salus
Populi Romani visitarán las distintas Diócesis españolas. Estos símbolos
acompañan de una manera muy especial a los jóvenes que preparan su
camino hacia la JMJ.

Úbeda, al igual que en mayo de 2011, en lazo con la Diócesis de Jaén recibirá
con fervor estos iconos que regaló S. Juan Pablo II a los jóvenes del mundo
bajo el lema “Jaén, el rostro joven de Cristo”. Así, está ocasión servirá de
preparación para los jóvenes ubetenses para la JMJ 2023 de Lisboa. Es por
ello, que los grupos juveniles católicos ubetenses tendrán un peso
importante en esta oportunidad única, en comunión con el Arciprestazgo de
Úbeda.

El Real Monasterio de Santa Clara, comunidad de la Orden de las Hermanas
Pobres de Santa Clara, es el sitio elegido para la recepción de los iconos al
ser lugar de religiosas de vida consagrada y donde se rinde culto a María
Santísima de la Amargura, titular mariana de la Muy Ilustre Cofradía de Ntro.
Padre Jesús de la Caída: protagonista de la VI Estación en la JMJ 2011 de
Madrid presidida por Su Santidad Benedicto XVI. La acogida será, D.m., el
próximo 21 de septiembre, día de San Mateo Apóstol, a las 23:30 horas.

Desde estas líneas se agradece a la Delegación de Juventud y Vocaciones de la
Diócesis de Jaén y a nuestro Obispo, D. Amadeo Rodríguez Magro, por elegir a la
Ciudad de Semana Santa como lugar para los iconos que han recorrido todo el
mundo.

Peregrinación de los Símbolos de la JMJ en España
Acogida de los iconos en la Diócesis de Jaén - 21 de septiembre 2021
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ITINERARIO 
 

21 DE SEPTIEMBRE

23:30 h. Plaza Vázquez de Molina: acogida de los iconos y bienvenida por parte del
Arcipreste de Úbeda. Posteriormente, se celebrará un Concierto de Acción de Gracias
por parte de “Maribel” con cantos de Hakuna Group Music junto a un espectáculo de
fuegos artificiales.

00:15 h. Traslado: en un corto recorrido iluminado por velas portadas por los jóvenes,
se trasladarán los iconos al Convento de Hermanas Clarisas acompañados del coro
“Humildad y Fe”. Itinerario: Plaza Vázquez de Molina, Juan Montilla, Real, Juan Pascuau
López, Narváez, Santa Clara y Plaza de Santa Clara.

00:30 h. Real Monasterio de Santa Clara: Oración de despedida de los iconos junto a
las religiosas de vida consagrada y gesto por parte de los asistentes ante los iconos en la
Plaza de Santa Clara. Al término, habrá una degustación de dulces preparados por las
Hermanas Pobres de Santa Clara.

22 DE SEPTIEMBRE
 

1:00 a 7:00 h. Real Monasterio de Santa Clara: velada de la Cruz Peregrina y el icono
de Ntra. Sra. por parte de los grupos juveniles cristianos de la ciudad en varios turnos. Al
término de cada turno, habrá una chocolatada para los asistentes.

7:00 h. Real Monasterio de Santa Clara: Eucaristía de Acción de Gracias junto a la
Diócesis de Ciudad Real, donde continuará su recorrido.

ESCANEA EL
SIGUIENTE CÓDIGO

PARA SEGUIR
 EL MATERIAL





NO SE PODRÁN TOCAR LOS ICONOS, LA ORGANIZACIÓN
TENDRÁ PREVISTO QUÉ PERSONAS TRANSPORTAN LOS ICONOS
EN CADA MOMENTO.

ORIENTACIONES GENERALES PARA LOS FIELES QUE PARTICIPEN EN
LOS EVENTOS PREPARADOS.

Jornada Mundial Juventud Lisboa 2023
"María se levantó y partió sin demora"  Lc 1,39

lisboa2023.org

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

ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA EN TODOS LOS
EVENTOS PREPARADOS, INCLUSO SE RECOMIENDA EN LOS
LUGARES ABIERTOS LLEVARLA TAMBIÉN. 

GUARDAR SIEMPRE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE
PERSONAS DE 1,5M, HACIENDO TODO LO POSIBLE PARA EVITAR
AGLOMERACIONES, INCLUSO EN ESPACIOS ABIERTOS. 

LLEVAR SIEMPRE GEL HIDROALCOHÓLICO Y APLICÁRSELO ANTES
DE PARTICIPAR EN CUALQUIER EVENTO. TENER UNA ADECUADA
HIGIENE DE MANOS PARA EVITAR EL CONTAGIO POR CONTACTO.

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

Debido a la situación actual sanitaria
producida por el COVID-19, en todo momento

es necesario seguir estas orientaciones.
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