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Madrid, 5 de diciembre de 2022 

 

Queridos jóvenes: 

Un saludo muy cordial a todos y a todas. Nos ponemos en contacto con vosotros para 
comunicaros la puesta en marcha de nuestra inscripción y participación en la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa (Portugal) los días 1-6 de agosto de 2023. 
Es un acontecimiento mundial de gran escala y de enorme importancia para la Iglesia, que 
convoca a los jóvenes del mundo entero en torno al Papa Francisco para dar testimonio de 
nuestra fe y expresar nuestra adhesión al sucesor de Pedro. En este año, además, la celebración 
de las jornadas en la tierra de María pone aún más de relieve nuestro cariño y devoción por la 
Madre de Jesús, que en Portugal veneramos como Nuestra Señora de Fátima. 

Queremos participar en la Jornada Mundial de la Juventud 2023 como Movimiento Juvenil 
Salesiano de España. Por eso, os invitamos a quienes nos sentimos parte de esta familia en las 
tres inspectorías de Salesianos y Salesianas de nuestro país, a formar parte de este gran 
acontecimiento y vivir intensamente, ya desde ahora, la preparación al encuentro. Dentro del 
desarrollo de la JMJ, celebraremos un encuentro festivo del Movimiento Juvenil Salesiano 
mundial el día 2 de agosto en Estoril, en torno al Rector Mayor de los Salesianos, Don Ángel 
Fernández Artime, y a la Madre General, Sor Chiara Cazzuola, Superiora del Instituto de las Hijas 
de María Auxiliadora. 

Para nuestra inscripción en la Jornada Mundial de la Juventud como MJS España hemos de tener 
en cuenta algunos aspectos importantes: 

§ La edad de los participantes va de los 16 (cumplidos durante el 2023) a los 30 años. 
Los mayores de esta edad solo podrán participar como animadores o acompañantes, de 
acuerdo con los Delegados inspectoriales de Pastoral Juvenil de SDB y la Coordinadora 
inspectorial de Pastoral Juvenil de FMA. 
 

§ El precio de la JMJ es de 260 euros (viajes no incluidos). En este precio está incluido: 
el alojamiento, las comidas (del 31 de julio por la noche al 6 de agosto a mediodía), el 
transporte durante las jornadas, la participación en todos los eventos programados, 
incluida la fiesta del MJS en Salesianos Estoril, el pack oficial de la JMJ, la camiseta del 
MJS y el seguro de estancia en el extranjero. 
 

§ Los viajes desde los lugares de origen hasta Lisboa (ida el 31 de julio y vuelta el 6 
de agosto) se gestionarán desde las tres inspectorías y tendréis puntual información 
de los mismos una vez finalizado el periodo de inscripción. El precio de los viajes no está 
incluido en la inscripción. 
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§ Los menores de edad deberán tener autorización expresa de sus padres y cumplir 

con los protocolos que se explicitarán tras el periodo de inscripción. De igual modo, 
deberán ir siempre acompañados por un responsable adulto de la Casa de origen. 
 

§ La inscripción se realizará a través del sitio web www.pastoraljuvenil.es/jmj2023 
cumplimentando el formulario que se ofrece. La inscripción deberá adjuntar, como se 
indica en el formulario, el resguardo bancario del pago. El periodo de inscripción para 
los participantes del MJS España comienza el 5 de diciembre de 2022 y concluye el 
19 de febrero de 2023. 

Estamos muy ilusionados por la celebración de la JMJ 2023 y estamos seguros de que seremos 
muchos los que viviremos con intensidad este evento eclesial de primer orden. Os animamos a 
participar y a completar la inscripción cuanto antes. Deseamos que sea una experiencia que 
nos ayude a seguir creciendo y madurando en nuestra fe y a expresar nuestro compromiso 
eclesial en torno al Papa Francisco, que ha escogido como cita bíblica para esta XXVIII Jornada 
Mundial de la Juventud “María se levantó y se fue a toda prisa” (Lc 1, 39).  

San Juan Bosco, patrono de la JMJ Lisboa 2023, y María Auxiliadora, Nuestra Señora de Fátima, 
intercedan, ya desde ahora, para que podamos vivir intensamente este momento de gracia para 
el MJS y para toda la Iglesia. 

Un abrazo, 

 

 

 

José Miguel Núñez, SDB    María José Silva, FMA 
Director del CNSPJ     Coordinadora de PJ de SPA 

 

 

 

 

Jordi Lleixà, SDB      Xabier Camino, SDB   
Delegado de PJ de SMX     Delegado de PJ de SSM 


