
LA VOZ DEL PRELADO

Sería muy difícil definir en sentido estricto el ser de la Jornada
Mundial de la Juventud (=JMJ), sobre todo porque esta realidad,
que cuenta ya 27 años de vida, ha venido constantemente bus-
cando los perfiles últimos de su esencia y ha permanecido siem-
pre abierta a ulteriores determinaciones para el enriquecimiento
de su ser.

Sin embargo, sí podemos describir los rasgos peculiares de la JMJ.
Se trata siempre de un acontecimiento eclesial, destinado a los jó-
venes y protagonizado por éstos, en el que se expresa festiva-
mente la fe en Jesucristo con vistas a despertar a la juventud de su
letargo no poco infrecuente o de sus falsos sueños, tantas veces
inducidos, y a desempolvar o a suscitar en los jóvenes el maravi-
lloso sueño diurno del Evangelio. La JMJ es también signo visible
de la comunión eclesial, una comunión que tiene en el centro a
Cristo, representado sacramentalmente por los miembros del
Consejo o Colegio Episcopal cuya cabeza es el Papa. Y la JMJ es
una ocasión magnífica para plantearse y comenzar a discernir la
vocación que el Señor suscita en cada uno de los jóvenes.

Llevamos ya celebradas, entre las de carácter diocesano y las de
carácter internacional, 27 ediciones de la JMJ. La última de carác-
ter internacional fue hace dos años en Madrid. Y la de este año de
2013, también de carácter internacional, se celebra del 23 al 28
de julio en Río de Janeiro. Es la nº 28 y tiene como lema: “Id,
pues, y haced discípulos a todos los pueblos” (Mt 28, 19).

La programación de la JMJ de este año en Río es, como cabía es-
perar, extensa y compleja. Toda la programación gira en torno a
tres grandes ejes: los actos centrales, las Catequesis y la así cono-
cida como Noche cultural.

Los actos centrales o actos del primer eje son cinco: la Misa de
apertura, que tendrá lugar el 23 de julio, martes, a las 19:30 en
Copacabana; el acto de bienvenida al Santo Padre el Papa Fran-
cisco, que está previsto para el 25 de julio, jueves, a las 18:00, en
Copacabana; la celebración del Via Crucis de la JMJ, el 26 de ju-
lio, viernes, a las 18:00, también en Copacabana; la gran Vigilia
de la Juventud, que se celebrará el 27 de julio, sábado, a las
19:30, en Guaratiba; y, finalmente, la Misa de Envío, que se cele-
bra siempre durante la mañana del domingo y que, esta vez, ha
sido puesta a las 10:00, también en Guaratiba.

El segundo eje lo constituyen las Catequesis. Éstas se realizarán
por la mañana desde el miércoles, día 24 de julio, hasta el vier-
nes, día 26, entre las 9:00 y las 13:00. Habrá 300 locales de cate-
quesis, distribuidos por varios lugares de la ciudad de Río de Ja-
neiro, Duque de Caixas, Niteroi y Nova Iguaçu.

Por último, el tercer eje, la Noche cultural, tendrá lugar el miér-
coles, día 24 de julio, a las 20:00, en el Teatro Municipal de Río
de Janeiro. Será un concierto de la orquesta y del coro del Teatro

Municipal en el que se presentará la obra de Francisco Mignone,
“O Maracatú de Chico Rei”.

Finalmente, la agenda de Su Santidad el Papa Francisco en Río de
Janeiro será la siguiente.

Prevista su llegada a la Base Aérea de Galeão para las 16:00 del
lunes, 22 de julio, el Papa recibirá la bienvenida, a las 17:00 de
aquel día, del Gobierno de Estado de la Ciudad de Río en el Pala-
cio de Guanabara. Media hora después, el Papa realizará la visita
de cortesía a la Presidente de la República. El 24 de julio, miérco-
les, visitará, a las 18:30, el Hospital de la V.O.T. São Francisco da
Penitencia, para la bendición del legado social de la JMJ. Al día si-
guiente, 25 de julio, jueves, Francisco visitará el Palacio de la Ciu-
dad para el encuentro con algunos deportistas y para la bendición
de las banderas olímpica y paraolímpica. Inmediatamente des-
pués, procederá a una visita amplia y pausada de la favela Var-
ginha. Y, a las 18:00, tendrá lugar la Ceremonia de bienvenida en
Copacabana. El día 26 de julio, viernes, a las 10:00, impartirá el
Sacramento de la confesión a algunos jóvenes en el Parque Quinta
da Boavista. A las 11:15, hará acto de presencia en el inicio de di-
versos encuentros específicos con pequeños grupos. A las 12:00
del medio día dirigirá a todas las naciones la oración del Angelus.
A las 13:00 almorzará con jóvenes representantes de los cinco
continentes. Y, a las 17:00, presidirá el Via Crucis en Copacabana.
El 27 de julio, sábado, el Papa tendrá la Misa con los obispos, a
las 9:00, en la Catedral de Río de Janeiro. A las 11:30, celebrará el
encuentro con representantes de la Sociedad Civil en el Teatro
Municipal. Y, a las 13:10, tendrá lugar un encuentro con los obis-
pos brasileños en el auditorio del Edificio Juan-Pablo II, que cul-
minará con el almuerzo. Por la tarde, a las 19:30, comenzará la
gran Vigilia en el Campus Fidei, de Guaratiba. El domingo, día 28,
será el último día de la JMJ. Tras haber celebrado, a las 10:00, la
Misa de Envío en Guaratiba, el Santo Padre se encontrará con los
voluntarios, a las 17:00, en el Centro de Convenciones de la Ciu-
dad de Río de Janeiro, conocido como Riocentro. Y, a las 18:30, se
despedirá de todos en la Base Aérea de Galeão, desde donde em-
prenderá el vuelo a Roma.

Que, como “kairós” especial de gracia en el Año de la fe, la JMJ
de Río constituya un gran tiempo de siembra de la semilla evangé-
lica en las almas de los jóvenes de todo el mundo, a fin de que
esta semilla crezca y crezca, con la acción interior del Espíritu y
con la gracia del anuncio positivo del Evangelio, hasta convertir a
los jóvenes en testigos santos de la persona divina del Verbo de
Dios hecho hombre.
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