ES

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Lisboa 2023 – En Familia Claretiana
1. ¿Qué es JMJ+fc?
Un ENCUENTRO MUNDIAL de JÓVENES de la FAMILIA CLARETIANA, en torno a la JORNADA MUNDIAL de la
JUVENTUD, convocada por el papa Francisco en Lisboa, organizado por la Familia Claretiana de Europa.

2. ¿Por qué?
Porque, como dijo el papa el 5 de abril de 2020, la Iglesia nos llama a “caminar juntos”, viajar, confrontarnos con
lugares y rostros jamás vistos antes, vivir experiencias nuevas. Porque queremos compartir nuestra “experiencia
de Jesús con otros pueblos y naciones”. Porque en un mundo donde “a menudo hay conexión” deseamos que
haya también comunicación. Porque tenemos que “hacer lío”, y dar testimonio de nuestra fe a otros jóvenes y al
mundo entero. Y porque tenemos la suerte de poder celebrarlo con muchos jóvenes que caminan siguiendo
las huellas de Claret, gritando al mundo, Dios es amor.

3. ¿Para quién?
Para nuestro ENCUENTRO MUNDIAL de JÓVENES convocamos a partir de los 16 años (nacidos en 2007). Se
prevé que la media de los participantes estará entre los 16 y 25 años.

4. ¿Dónde y cuando? (*)
En Carvalhos (a 10 km de Porto), donde nos quedaremos en el encuentro inicial. En Agualva-Cacém (a 20 km de
Lisboa), donde estará nuestra sede durante los días de la JMJ, y donde tendremos el encuentro final. Ambos
lugares tienen comunidades de misioneros claretianos y buenas comunicaciones de transporte.

ENCUENTRO INICIAL
Carvalhos

JMJ 2023
Lisboa

ENCUENTRO FINAL
Agualva-Cacém

Durante 3 días, en la zona
claretiana de Porto (Portugal).

Durante 6 días, en Lisboa,
Jornada Mundial de la
Juventud.

Tras acabar la JMJ, en Cacém,
tendremos 2 días en FAMILIA.

Nos encontraremos para
compartir lo que nos une como
FAMILIA CLARETIANA.

Participaremos en la JMJ 2023,
con jóvenes de todo el mundo

Compartiremos, evaluaremos, y
soñaremos nuevas formas de
hacer camino con Claret.

https://www.lisboa2023.org/

#claret_way

*Aún no se conocen las fechas oficiales.
5. ¿Próximos pasos?
A partir de enero 2022 esperamos tener más informaciones sobre la programación de la JMJ+fc, asi como
acerca de costes y procesos de inscripción.

CARTA CONVOCATORIA
ENCUENTRO MUNDIAL de JÓVENES de la FAMILIA CLARETIANA
JORNADA MUNDIAL de la JUVENTUD, Lisboa 2023
«María se levantó y partió sin demora» (Lc 1, 39)
Queridos hermanos y hermanas:
Un saludo cordial.
En el año 1984, el Papa Juan Pablo II inició la celebración de la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ). Las últimas ediciones fueron en Cracovia 2016 (Polonia) y en Panamá
2019 (Panamá), con la presencia del Papa Francisco. La ciudad de Lisboa fue escogida
para acoger la próxima JMJ en julio/agosto de 2023.
En anteriores ediciones participaron numerosos jóvenes de la Familia Claretiana,
ligados de diversos modos a cada una de sus ramas y estructuras.
Por esa razón, las ramas de la Familia Claretiana presentes en Europa, proponen que
con ocasión de la JMJ Lisboa 2023 todos nuestros jóvenes participen juntos como
Familia Claretiana, participando tanto en los actos comunes de la JMJ, como en los
encuentros organizados expresamente para compartir y crecer en nuestro carisma
misionero, transmitido por San Antonio María Claret.
Para preparar los encuentros y la acogida de quienes asistan a la JMJ en 2023, desde
la PJV+fc de Europa y desde Claret_Way (Red Mundial de Jóvenes Claretianos +18), ya
hemos comenzado a trabajar en la programación y promoción.
Os invitamos a iniciar ya la sensibilización, la invitación a otros y los preparativos en
vuestros lugares de origen, en vuestras Congregaciones, Institutos y Movimientos, para
que entre todos consigamos una participación significativa y bien organizada.
Junto a esta carta adjuntamos la convocatoria inicial, con los datos básicos de la
propuesta, que será completada con más detalles a medida que la organización de la
JMJ nos los facilite.
Desde el inicio, confiamos este encuentro y sus frutos misioneros al Corazón de María,
nuestra Madre. Esperamos que esta experiencia universal sea una bonita ocasión para
renovar nuestra vivencia y compromiso de seguidores de Jesús al estilo de Claret.
Un abrazo fraterno.

João Luís Alves, CMF

Martín Areta, CMF

Prefecto de Pastoral Juvenil Vocacional
Claretianos de Fátima

PJV Spain
Claretianas de Fátima

Victor Portugal, CMF

Joseph Kathula, CMF

PJV Portugal
Claretianos de Fátima

PJV UK
Claretianos de Fátima

Mas informaciones sobre la JMJ Lisboa 2023 en: www.lisboa2023.org
Para más informaciones puedes contactar con nosotros a través del e-mail: jmj23claret@gmail.com

