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Panamá, Septiembre 17 de 2013 

 
Apreciados Padres y Acudientes de nuestros estudiantes de Secundaria, 
 
Llegando de nuestra experiencia en Río y de haber visto “muy cerquita” al Papa Francisco la 
primera pregunta que nos hicimos fue: Y cuándo empezamos la preparación para Cracovia?  
Y la respuesta no dio espera: LO ANTES POSIBLE para poder ahorrar.  
 
Este año hemos participado con 20 estudiantes en la Jornada Mundial de la Juventud, un 
encuentro de los jóvenes de todo el mundo con el Papa, que se realizó en Río de Janeiro. 
Allí tuvimos la dicha de ser invitados de viva voz por el Papa Francisco que sigue 
convocando a los jóvenes pues estos son espacios privilegiados para que ellos pueden 
experimentar su fe de manera viva y fraterna. La nueva cita es en Cracovia, Polonia, tierra 
de nuestro querido Beato Juan Pablo II en el año 2016 y queremos nuevamente participar. 
 
Para concretar un poco más e ir preparando la logística es necesario saber quiénes están 
interesados en asistir y por ello les solicito llenen el siguiente formato pero antes les 
recuerdo los requisitos para poder asistir: 
 

1. Que en el año 2016 tengan entre 16 y 20 años (si tienen 15 deben estar por lo menos 
en 9° grado). 

2. Que estén vinculados a la Pureza: estudiantes, antiguos alumnos. 
3. Que estén comprometidos con la Iglesia: pertenezcan ACTIVAMENTE a algún grupo 

apostólico de la Iglesia Católica, vivan su fe… 
4. Que no tengan problemas disciplinarios ni de conducta. 
5. Que sean responsables académicamente pues han de responder a los trabajos, 

tareas, pruebas que se realizaren mientras estamos fuera. 
6. Que quieran ELLOS, y no sólo sus padres, tener una experiencia de fe y se preparen 

para ella. 
 
 
Imaginamos que muchos se preguntarán qué son la JMJ y es normal por eso copiamos al 
reverso de esta hoja las preguntas frecuentes que se hacen sobre ellas. Si desean mayor 
información del evento la pueden encontrar en la página oficial de la JMJ en esta dirección 
http://www.krakow2016.com/es/  que, aunque aún no está del todo terminada va dando 
información que nos será útil. Más adelante, cuando comencemos la fase de información, 
convocaremos a una reunión en donde podremos escuchar el testimonio de quienes 
participaron en la Jornada de Río y aclararemos una serie de dudas que se pueden 
presentar. Agradezco la confianza que depositaron en nosotras con el viaje a Madrid y a Río 
y la que depositarán en esta nueva experiencia que comenzamos a preparar.  
 
 
Que el Señor les Bendiga y que su Madre nos lleva hasta Cracovia. Cordialmente, 
 
Hna Gloria Rubio 
Coordinadora de pastoral. 
 
 
Estamos interesados en que nuestr@ hij@ _______________________________________ del grado ________ 
participe en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. En Julio del 2016 tendrá _______ años y estará 
cursando ______  grado. Pertenece al GRUPO _________________________________________ en 
(Parroquia, Colegio…) ________________________________________ 
 
 
Firmas:  
 
_____________________________          ____________________________ 
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A. PREGUNTAS FRECUENTES: 
1. ¿Qué son las jornadas mundiales de la juventud? Las JMJ son reuniones periódicas del Papa con los jóvenes de todo el mundo 
para ayudarles a que pongan a Jesucristo en el centro de su vida.  
2. ¿Qué se pretende con las jornadas mundiales de la juventud? Además de ese fin principal de fundamentar la vida sobre la roca 
que es Cristo, se persiguen varias cosas:  
* Las JMJ son ocasiones para que los jóvenes muestren su fe y amor a Dios.  
*los jóvenes se preguntan sobre las aspiraciones más profundas.  
*Experimentan su unión en la Iglesia y con el Papa.  
*En las JMJ los jóvenes se comprometen en la tarea apostólica de evangelizar el mundo.  
Las JMJ construyen puentes de fraternidad entre continentes, pueblos y culturas. 
3. ¿Cómo se logra esto en las JMJ? Las jornadas mundiales de la juventud son amplias catequesis que invitan a la conversión a 
Cristo a partir de los interrogantes profundos planteados por los jóvenes. Esta catequesis se basa en la palabra de Dios y en la oración.  
4. ¿Cómo empezaron las JMJ? En 1985 hubo en Roma un encuentro mundial de jóvenes con motivo del año internacional de la 
juventud. Y el Papa JUAN PABLO II  dedicó una Carta Apostólica a los jóvenes (31 de marzo de 1985). Meses después anuncia la 
institución de la Jornada Mundial de la Juventud (20 de diciembre de 1985).  
5. ¿Dónde han tenido lugar? Aparte de las jornadas diocesanas de Roma, las JMJ internacionales se han celebrado en varios países: 
Buenos Aires, Santiago de Compostela, Czestochowa, Denver, Manila, París, Roma, Toronto, Colonia, Sydney, Madrid, Río y la 
próxima en Polonia. 
 6. ¿Y NOSOTROS QUÉ TENEMOS QUE VER CON ESTO? Pureza de María tuvo la oportunidad de vivir “una aventura” en Madrid , 
en Río y quiere hacerse presente también en Cracovia, Polonia y por eso desde ahora comenzaremos la preparación tanto espiritual 
como material. 
7. ¿CÓMO LO VAMOS A HACER? Lo primero concretando los posibles peregrinos: JÓVENES que para el 2016 sean mayores de 16 
años  y estén vinculados con el Colegio; Jóvenes que estén comprometidos con la fe y quieran tener esta experiencia. 
8. ¿A DÓNDE IREMOS? LA JMJ se realizará en Polonia y allí estaremos en los días de la Jornada. pero ANTES elegiremos alguna 
ciudad para hacer la pre-jornada, es decir LOS DED, DÍAS previos EN las DIÓCESIS, participaremos en los festivales juveniles y 
compartiremos la fe, la alegría y el SER IGLESIA CATÓLICA. TAMBIÉN podemos aprovecharemos para conocer algunas ciudades 
Polacas y, por qué no, alguna de los países vecinos… Pero esto está por estudiar y definir. 
9. ¿CUÁNTO CUESTA EL VIAJE? Aún es muy pronto para concretar el valor así que esta información no la manejaremos sino más 
adelante. Existirá también una extensión cultural para quienes deseen conocer otros lugares (QUE VALE LA PENA AL HACER YA LA 
INVERSIÓN). Se tendrá que estudiar el recorrido y hacer el presupuesto. PARA ESTO es importante comenzar a recaudar fondos. 
B. RECOMENDACIONES  
1. Antes del viaje.- Prepararse espiritualmente, asistir a las catequesis propuestas, conocer las costumbres del país, aprender palabras 
polacas para “defenderse” en lo básico. Irá bien confesarse. De este modo el Espíritu Santo en el alma en gracia ayudará mucho a que 
se obtengan mayores frutos espirituales de estas jornadas. Esta confesión es necesaria para ganar la indulgencia plenaria que el Papa 
suele otorgar a los participantes.  
2. Durante el viaje.- Estar atento a los lugares y la cultura que se ofrece. Atender a las indicaciones, mantener orden y cuidado con sus 
objetos personales y sobre todo con los documentos y dinero. Probablemente se disponga de algún tiempo para rezar. Se sugiere el 
rezo del Rosario rogando por el Papa y por sus intenciones.   
3. En las jornadas.- Habrá diversas situaciones que cada uno podrá aprovechar: festivales, intercambio con otros jóvenes, Momentos 
de mayor oración y unión con el Papa. Tiempos de alegría y convivencia, conociendo y respetando a personas de otras lenguas y 
culturas. Ocasiones de recorridos culturales, etc. 
4. Después de las jornadas.- Conviene sacar algunos propósitos, para que estas jornadas originen una mejora personal. Un día de 
oración está bien, pero las cualidades se adquieren a base de repetir actos. Por esto, será bueno hacerse un plan sobre lo que uno 
desea realizar en adelante. Por ejemplo, confesión y misa frecuentes, oración diaria, estudio responsable, servicio en la familia, etc.  
 
INFORMES: Hna. Gloria Rubio, Hna. Nimsay Camargo 
Puedes seguirnos por Twitter  jmj_pureza 
Reunión explicativa (Concretaremos día y hora) 
 


