
LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SON LOS ENTREGADOS A LO LARGO DE TODO EL PROCESO.  

AQUÍ ENCONTRARÁN: 

1- Primera circular convocando a los interesados y aclarando lo que es una JMJ 

2- Pasaporte JMJ entregado y que indica los pagos que se deben hacer y en qué fechas. 

3- Itinerario y planes: Plan Básico (del 19 de Julio al 2 de Agosto) y Plan cultural (del 4 de Julio al 2 de Agosto)  

4- Ultimas disposiciones 

5-  

INFORMES: Hna. Gloria Rubio, Hna. Nimsay Camargo 

Puede seguirnos por Twitter  jmj_pureza 

                El nuestro es jmjpurezademaria@gmail.com 

Ya tenemos el Link para la inscripción ONLINE exigida por al Arquidiócesis de Bogotá y esto es lo que 

nos dicen: 

Buen día, Soy Bibiana Ramírez y los acompañare en todo el proceso de inscripción y preparación hacia la JMJ 

Cracovia 2016. A continuación le envío el link de inscripción para el Colegio Pureza de María - Panamá,  

http://inspirandotec.com:8081/purezajmj/ 

En este link, deben diligenciar el formulario virtual, luego el sistema generará un archivo PDF, el cual deben guardar 

e imprimir para entregar firmado junto con la copia del documento de identidad y la copia del pasaporte.  

El mismos sistema, inmediatamente envían el formulario diligenciado, les enviará un correo de confirmación al 

mail registrado en el formulario.  

Quedo al pendiente de las inquietudes que puedan surgir o la información adicional que pueda necesitar.  

Cordial saludo, Importante tener en cuenta esto: 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

La cuenta a la que deben hacer sus pagos es BAC 636721202 a nombre de CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA 

  

Marcar CC si es Mayor de Edad 

Marcar DNI si es menor de edad En forma de pago 

deben marcar: OTROS 

mailto:jmjpurezademaria@gmail.com
http://inspirandotec.com:8081/purezajmj/


1-    Primera circular convocando a los interesados y aclarando lo que es una JMJ 

                  

                                           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:  

 

_____________________________          ____________________________ 

http://www.krakow2016.com/es/


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) 

 

  



2- Pasaporte JMJ entregado y que indica los pagos que se deben hacer y en qué fechas. 

   



3- Itinerario y planes: Plan Básico (del 19 de Julio al 2 de Agosto) y Plan cultural (del 4 de Julio al 2 de Agosto)  

 

 

Proyecto Pureza de María – Panamá 

Jornada Mundial de la Juventud 2016 

En este momento contamos con dos Planes:  

El BASICO que incluye Prejornada y Jornada y va desde el 19 de Julio al 2 o e de Agosto y  

EL EXTENDIDO que incluye el turismo y va desde el 4 de Julio al 19. Hay también en este itinerario dos opciones, la 

propuesta por la Arquidiócesis de Bogotá y la que proponemos desde Panamá 

Plan EXTENDIDO: 

ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ PUREZA DE MARÍA PANAMÁ 
Día 0. Bogotá-Frankfurt 
Día 1.  Frankfurt. 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Espacio destinado para 
conocer la ciudad y descanso del viaje interoceánico. Alojamiento 
en hotel 
Día 2. Franffurt- Heidelberg - Friburgo 
Desayuno, acomodación de equipajes y salida hacia la ciudad de 
Heidelberg  tiempo libre para visitar su famoso castillo, y  paseo por 
el centro antiguo. Heidelberg, la ciudad universitaria más antigua de 
Alemania, es uno de los lugares más visitados debido a su idílica 
ubicación a los orillas del río Neckar. A continuación viaje a 
Friburgo. Alojamiento. 
Día 3.  Friburgo - Titisee - Lindau - Füssen 
Después del desayuno paseo por Friburgo, hermosa ciudad con la 
“torre más bella de la Cristiandad“. A continuación breve parada en 
el Hofgut Sternen para conocer el mundo de los relojes cuco. Al 
mediodía parada en el lago Titisee, ubicado en la famosa Selva 
Negra. Viaje a la pequeña isla de Lindau en el Lago de Constanza, 
la cual posee una vista espectacular a los Alpes. Después viaje a 
Füssen, el punto más al sur de la “Ruta Romántica”. Alojamiento. 
 
Día 4. Fussen – Innsbruck - Bolzano 
Desayuno. Continuación de viaje a la ciudad de Innsbruck en 
Austria, localizada en el valle del Inn y en medio de la Cordillera de 
los Alpes. Por la tarde traslado a Bolzano . Alojamiento. 

 
Lunes 4 julio- PTY-ROMA 
 
 
 
Martes 5 Julio.  ROMA 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Espacio destinado para 
conocer alrededores y descanso del viaje interoceánico. 
Alojamiento en hotel/RR Pureza de María (¿?).  
 
 
 
Miércoles 6 Julio - ROMA 
Desayuno. Audiencia General con el Santo Padre. Castillo 
Sant'Angelo, Shopping  por las tiendas de artículos religiosos. En la 
tarde Visita a algunos lugares de la Ciudad con el ticket: 
a- 40 Euros por 72 horas del Bus turístico con paradas: 
b- 20 Euros Línea de la ciudad por 7 días  
  
 
 
Jueves 7 de Julio. Roma Ciudad del Vaticano 
Desayuno. En la mañana Visita a los Museos vaticanos y la capilla 
Sixtina y en la tarde San Pedro del Vaticano y Visita a RR Pureza 
de María.  

Día 5. Bolzano – Verona – Bolonia – Florencia  
Desayuno en el hotel, salimos hacia  Trento y Verona donde 
paramos  y damos tiempo libre. Seguidamente atravesamos 
Bolonia y llegamos a Florencia, alojamiento en el hotel. 
 
 
 
 
 
 
 

Viernes 8 de Julio. Roma-Florencia-Roma TREN: Veremos 
la Plaza del Duomo, donde se encuentran la Catedral de Florencia, 
el Campanile de Giotto y el Battistero di San Giovanni con sus 
famosas Puertas del Paraíso. Piazza della Signoria, el corazón de 
la ciudad. Aquí se encuentra el fascinante Palazzo Vecchio, la 
asombrosaLogia dei Lanzi, la Fuente de Neptuno y la Estatua de 
Cosme I. el famosísimo Ponte Vecchio. Al final del paseo nos 
adentraremos en la reputada Galería Uffizi que cuenta con algunas 
de las obras más famosas de genios como Botticelli, Leonardo da 
Vinci, Miguel Ángel, Rafael o Tiziano.  
 



 
Día 6.  Florencia - Roma 
Desayuno en el hotel, por la mañana acompañados de guía local y 
en español visita de la ciudad Catedral, con las puertas del Paraíso, 
Plaza de la Señoría  y mucho más, a media mañana salimos hacia 
Roma, llegada acomodación en el hotel y alojamiento. 
  
 
 
 
Día 7.  - Roma   
Desayuno en el hotel, en la mañana acompañados de guía local y 
en español, efectuaremos un recorrido por la ciudad, Plaza de 
Venecia, Monumento a Víctor Manuel II,  Coliseo (exterior) vía de 
los foros imperiales, Plaza Navona, Fuente del Tritón. Castillo de 
San Ángelo, Vaticano (visita interior de la basílica de San Pedro) ** 
siempre que actos religioso no lo impidan.  
 Día 8. – Roma 
Desayuno y día libre, para actividades personales o visitas 
opcionales. 
 

Sábado 9 de Julio.   

Desayuno. En la mañana Visita a las Catacumbas en donde los 
primeros Cristianos se reunión y acudían a la catequesis con los 
Apóstoles. Y en la tarde Visita a lugares históricos: 
En torno al Coliseo - S. Clemente - Coliseo - S. Pietro 
in Vincoli(Moisés) 
Las grandes basílicas - S. María Mayor - S. Juan de 
Letrán - (S. Croce in Gerusalemme) 
- Zona de S. María Mayor y Pza. República. 
 
 
Domingo 10 de Julio - Roma Nápoles y Pompeya   
Desayuno.  
 En esta excursión descubriremos gran parte de la historia, el arte y 
la arqueología de Italia. Tomaremos la autopista del Sol para 
visitar Nápoles y las ruinas de Pompeya.  
 
 
Lunes 11 de Julio. Roma 
Desayuno. Visita a otros lugares:  
Los Foros - Piazza del Campidoglio - Foro Romano y 
Palatino - (Foros Imperiales, Mercados...) 
Junto al Tíber  - Foro Boario (Bocca d. Verità) - Isla 
Tiberina - Trastevere- Ghetto - Teatro de Marcelo 
En la tarde arreglo de maletas 

Martes 12 de Julio.  Sábado – Roma -  Assis -  Venecia 

Desayuno y salida  hacia Assi, visita de la Iglesia de San Francisco seguimos a Padua donde visitamos la iglesia de San Antonio y después 

llegamos  Venecia acomodación en el hotel alojamiento. 

 Miércoles 13 de Julio.  Venecia 

Desayuno salimos en Vapooretto a la isla de Venecia, bajamos en  Puente Rialto; para visitar a pie la Plaza de San Marcos el campanile y 

el  punte de los suspiros, y el Palacio Ducal (todo exterior) resto del día y tarde libre en Venencia, por la tarde noche regreso al hotel en 

Mestre. 

Jueves 14 de Julio. Venecia – Viena 

Desayuno y salida hacia Klagenfurt (parada) y seguidamente llegamos a Viena, acomodación en  el hotel, alojamiento. 

Viernes 15 de Julio. Viena - Budapest 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad, acompañados de un guía local de habla hispana. realizaremos visita a la 

Viena artística: Ópera de Viena o Staatsoper, del Palacio de Schönbrunn: palacio de verano construido para María Teresa  de Austria entre 

1743-1749, (exterior)  La Noria Gigante, plazas y avenidas de la Capital. En la tarde salimos por Bratislava a Budapest. Alojamiento. 

Sábado 16 de Julio. Budapest 

Desayuno en el hotel, Por la mañana visita panorámica de la ciudad, acompañados de un guía local de habla hispana. En la zona de Buda 

visitaremos el Bastión de los pescadores donde se hallan los recintos del Castillo, la Iglesia de Matyas, en la que tradicionalmente se 

coronaban los reyes húngaros, y la montaña de San Gerardo. La majestuosa Avenida Andrassy donde se encuentra la famosa Ópera, la 

Plaza de los Héroes, el Parlamento, la Basílica de San Esteban. Regreso al hotel y resto del tiempo libre. 

Domingo 17 de Julio. Budapest – Praga 

Desayuno y salida hacia  en viaje a Praga, llegada acomodación en el hotel,, alojamiento. 

Lunes 18 de Julio. Praga 

Desayuno visita de la, capital de la República Checa, la ciudad más mágica de Europa, cuyo centro histórico está inscrito en la lista de 

monumentos del Patrimonio Cultural de la UNESCO. con su casco antiguo, Puente de Carlos, Reloj Astronómico, Plaza Wenceslao,  Torre de 

la Pólvora y la calle de los Alquimistas, y mucho más. Nos arreglamos en el hotel para la fiesta de la noche de despedida en la con cena 

inolvidable. 

Martes 19 de Julio. Praga – Diócesis 

Desayuno  en el hotel y salida hacia Wroclaw, llegada y fin del viaje extendido. 

Notas 

El Plan EXTENDIDO  propuesto por la Aquidiócesis de Bogotá cuesta B/.2400. Cubriendo seguros, Traslados terrestres entre las grandes 

ciudades, hoteles y desayuno en los mismos, Asesoramiento y acompañamiento de un grupo logístico, con experiencia en varias Jornadas. 

http://www.disfrutaroma.com/actividades/excursion-napoles-pompeya#columnaSimple


NUESTRA PROPUESTA no debe variar mucho pero aún tenemos que concretar ese precio. 

 

II. Plan BÁSICO 

Del 19 de Julio al  24 de Julio son los días en la diócesis de Wroclaw. Y del 25 al 31 es la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. Este 

plan ofrece los siguientes servicios: 

a. Inscripción a la JMJ 2013 en Polonia. 
b. Inscripción ante la Santa Sede. 
c. Intercambio cultural. 
d. Alojamiento durante la Pre-jornada en casas de familias polacas en la diócesis de Wroclaw 
e. Alojamiento en la Jornada en albergues juveniles. 
f. Alimentación completa en la Pre-jornada y la Jornada 
g. Transporte Diócesis-Cracovia.  
h. Transporte interno durante los días de la Jornada en Cracovia según los parámetros de la organización en este país. 
i. Vigilia con el Santo Padre. 
j. Encuentros culturales con jóvenes de todo el mundo. 
k. Seguro de asistencia médica y legal, durante la Pre-jornada y la Jornada. 
l. Seguro de asistencia de viaje, especial para nuestra Delegación 
m. Distintivo del peregrino. 
n. Bolsa del peregrino oficial. 
o. Programa de Preparación espiritual y pastoral. Materiales de apoyo 
p. Programa “Líderes Cracovia 2016”. 
q. Plan de Ahorro. 
r. Información y actualización constante sobre la JMJ en Polonia 
s. Asesoramiento y acompañamiento de un grupo logístico, con experiencia en varias Jornadas.  

 

El valor es de B/.900.  

a. Este valor supone un precio de inscripción de B/.300. Esto es un estimado, toda vez que aún no han colocado precios oficiales. 
Cualquier modificación hacia arriba o hacia abajo alterará el valor de igual manera. 

b. Está contemplado el valor del transporte a la diócesis, a Cracovia, pero el transporte de Cracovia a dónde salgan los Peregrinos 
de Panamá tendríamos que verlo dependiendo del lugar.  

 

Todos estos datos nos dan un valor aproximado de nuestro viaje: 

 

 PLAN BÁSICO del 18 al 31 Julio: PREJORNADA Y JORNADA 900+Boleto aéreo 2000 (¿?)= 2,900 
aproximadamente (habíamos presupuestado 3,200) 

 PLAN EXTENDIDO del 4 al 31 de Julio: Viaje Cultural B/.2,400+ JMJ 900 + Boleto 2,000(¿?)= 5,300 
(habíamos presupuestado 5,600) 

Por logística, la salida de Cracovia será el 2 o 3 de Agosto. 
 

 

Boleto aéreo a precio de hoy para feb 2016  

 

IBERIA  B/.1660 

COPA+Lufthansa+AVIANCA B/.1277 

LUFTANSA  (Lunes/miércoles)B/.1650 (visto para abril-mayo 2016) 

 

Boleto aéreo Frankfurt Roma hay desde 200 Euros… PERO LO IDEAL ES HACER EL CIRCUITO COMPLETO: Pty-Roma-Frankfurt_pty. 

Estamos cotizando con OTEC y Futura Travel, además de contactar directamente con las aerolíneas. Por ellas supimos que Cóndor sólo 

viaja un día a la semana y no nos coincide… 

 

  



 

4- Ultimas disposiciones 

 

 

Panamá Junio 9 de 2015 

Después de nuestra Reunión informativa es importante concretar varias cosas. Por 

favor indicar lo que les preguntamos y devolvernos este formato con los datos que necesitamos saber 

 Nos faltan MUCHOS comprobantes de ingreso. La cuenta a la que deben hacer sus pagos es BAC 636721202 a nombre de 

CONGREGACIÓN PUREZA DE MARÍA lo antes posible pues ya la primera etapa de ahorro finalizó en el mes de mayo y YA 

tenemos que empezar a pagar en los diversos sitios. 

 Su acudido ___________________________ del Grado ____ tomará el (Marque claramente la opción deseada) 

Plan Básico (del 19 de Julio al 2 de Agosto) ____ 

Plan cultural (del 4 de Julio al 2 de Agosto) ____ 

 Como requisito, la Arquidiócesis de Bogotá nos exige hacer una Inscripción en línea. A los chicos les dijimos que estaba 

habilitado el de Bogotá PERO nos dicen que debemos hacerlo en el que habilitarán para PANAMÁ así que tan pronto 

como nos den el Link se los enviamos para que hagan su inscripción. LES PEDIRÁN SUBIR UN COMPROBANTE DE PAGO, lo 

generaremos y se los entregaremos a cada uno en donde se verifica que ya hizo el abono programado hasta Mayo  

(deben haber abonado B/. 2000).  

 Comenzamos nuestro itinerario de formación con la asistencia a nuestro II Concierto de Alabanza y Adoración el 

próximo sábado 13 de Junio a las 6.00 p.m. en el Auditorio del Colegio. Pueden venir también los padres y quienes 

quieran tener este rato de oración. 

 Cada Peregrino recibirá 10 boletos para una tómbola. El valor de cada boleto es de B/2.ºº y los premios son una Camiseta 

del Barca original y un  Samsum galaxy mega.  

 Para seguir incrementando nuestros fondos, les recordamos que todos los viernes vendemos en los recreos y que cada 

peregrino debe aportar algo para esas ventas. Agradecemos a todos los que ya han aportado y les pedimos a los que no lo 

han podido hacer que traigan sus donaciones para este mes. Hoy les hemos dicho a cada chico lo que tiene a acumulado.  

 Como preparación real a una JMJ, todos los Peregrinos deben participar en el Encuentro Latinoamericano de Jóvenes 

Misioneros Pureza de María que organiza nuestro grupo Deja Huella y que se realizará del 15 al 24 de enero de 2016. 

Esto supondrá un costo que les informaremos más adelante. 

 Para vivir un poco la experiencia de pre-jornada queremos saber si están en capacidad de recibir alguno de nuestros 

jóvenes de Nicaragua, Venezuela o Colombia en su casa y compartir con ellos del 15 al 21 de Enero asumiendo lo que esto 

conlleva de acogida, hospedaje y alimentación.  SÍ ________   No ________. 

 Quienes sean familia de acogida pagarán el 50% del valor del Encuentro Latinoamericano. 

 Confirme aquí, CON LETRA CLARA, su correo electrónico (por favor que sea de quien revisa el mismo) 

____________________________. El nuestro es jmjpurezademaria@gmail.com 

Es importante también que nos sigan en twitter jmj_purezademaría pues por allí vamos dando informaciones y noticias.  

Que el Señor les bendiga y siga acompañándonos en este caminar hacia la JMJ.  

HH. Gloria Rubio y Nimsay Camargo. 

 

Firma de los Padres  ____________________________________        ____________________________________ 

mailto:jmjpurezademaria@gmail.com

