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Guía para seguir la jmj

LLegada de Los 
peregrinos a Los 
días en Las diócesis 

misa de envío hacia La jmj 

adoración eucarística 

15 
Agosto

16 
Agosto

Los peregrinos y grupos que 
participen en el programa  
de Días en las Diócesis (DED) 
llegan a las distintas diócesis 
de acogida en los días previos 
a la celebración de la JMJ. Allí, 
entre el 11 y el 14 de agosto, 
los jóvenes podrán disfrutar 
de una amplia agenda de 
actos en la práctica totalidad 
de las diócesis españolas, 
además de la diócesis francesa 
de Bayona y la de Gibraltar. 
Aunque estas propuestas 
puedan variar de una diócesis 
a otra, el programa incluye 
actividades culturales, visitas 
históricas, momentos de 
fiesta y, sobre todo, tiempos 
de oración y de celebración 
de la fe en Jesucristo.

Coincidiendo con la solemnidad de la Asunción de la Virgen, los obispos de las diócesis 
españolas celebrarán la Misa de envío hacia la JMJ Madrid 2011 para los jóvenes  
de sus respectivas diócesis y los peregrinos que participen en los Días de las Diócesis. 
Ya por la tarde, comienza la acogida de los peregrinos de la JMJ en Madrid.

10:00 h. parque deL retiro (hasta el día 20). 
Como en anteriores ocasiones, también la Jornada Mundial de la Juventud  
de Madrid contará con un espacio dedicado a las vocaciones. A modo de feria  
de exposiciones, la denominada Feria Vocacional explica a los jóvenes  
cada uno de los enfoques, carismas, orientaciones y tipo de obras a las que 
se dirigen las distintas órdenes y movimientos que integran la Expo.
La Feria Vocacional JMJ 2011 tiene como objetivo facilitar a los jóvenes peregrinos  
que conozcan de primera mano muchos de los caminos vocacionales abiertos  
en la Iglesia y alentar en ellos la búsqueda de lo que Dios espera de cada uno.
Representa también una oportunidad inmejorable para que familias 
religiosas, movimientos, asociaciones de fieles y otras instituciones 
eclesiales puedan darse a conocer a los jóvenes presentes en Madrid.
La Feria Vocacional JMJ Madrid 2011 permanecerá abierta a diario 
hasta las 22:00 h. para que todos los peregrinos puedan participar 
en esta muestra de la riqueza espiritual de la Iglesia.

comienzo de La feria vocacionaL

12:00 h. parque deL retiro (hasta el día 20).  
La Adoración Eucarística es, sin duda, el elemento principal  
de la JMJ: velar y rezar ante Aquel por quien se ha hecho  
este viaje sitúa al peregrino ante el regalo verdadero  
de Jesús en el Sagrado Sacramento. Por eso, desde el comienzo 
de la JMJ hasta su conclusión, tendrá lugar una cadena 
de oración ininterrumpida ante el Santísimo en la capilla 
del Seminario de Madrid (C/ San Buenaventura, 9), que 
arrancará el martes 16 de agosto a la 23 horas y estará 
presidida por el obispo de Terrassa y presidente de la Comisión 
Episcopal de Seminarios, José Ángel Saiz Meneses. 
Esta Vigilia contará también con testimonios y con la música 
en directo de la hermana Glenda. Todos los días de la JMJ, 

cada hora de Adoración Eucarística estará presidida por 
diversas diócesis de todo el mundo con su pastor a la cabeza.
De martes a sábado, el Parque del Retiro acogerá también la 
Adoración Eucarística hasta las 23:30 h., atendida y dirigida 
por las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta.
La noche del sábado 20, en la gran Vigilia de Cuatro Vientos  
con el Papa, también se podrá rezar ante el Señor Sacramentado 
y, de paso, admirar una obra de arte única: la célebre Custodia 
de Arfe de la catedral de Toledo, que se utiliza todos los años en 
la procesión del Corpus Christi de esta ciudad cercana a Madrid.
Después, y durante toda la noche, más de 20 
carpas acogerán al Santísimo para que los jóvenes 
peregrinos puedan acercarse a orar.

Lunes

martes
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16 
Agosto

misa de apertura

20:00 h. pLaza de cibeLes.  
La Jornada Mundial  
de la Juventud da comienzo 
con la Misa de apertura, 
el evento más importante 
antes de la llegada del Papa 
a Madrid. La Eucaristía será 
presidida por el arzobipo  
de Madrid, Antonio María 
Rouco Varela, y concelebrada 
por los obispos y sacerdotes 
que participan en la JMJ.
A continuación, por la zona, 
se sucederán actividades  
de la Agenda Cultural  
y actos litúrgicos religiosos.

comienzo de Las catequesis
17 

Agosto

de 10:00 a 13:30 h. en diversos Lugares de La ciudad (hasta el día 19).  
Las catequesis son uno de los eventos más importantes de la Jornada 
Mundial de la Juventud. Como complemento a las catequesis preparatorias 
que se han ido llevando a cabo durante el año en las diferentes diócesis, 
a lo largo de la semana de la JMJ obispos llegados de todo el mundo 
impartirán en diversas lenguas tres catequesis temáticas.
Organizados por grupos lingüísticos, los participantes prepararán  
la Jornada cada mañana en estas catequesis que, diariamente, incluyen 
una breve presentación de las mismas, la confesión, la catequesis 
del obispo, momentos de reflexión, preguntas y la Santa Misa.
Las catequesis se impartirán en parroquias, colegios, centros 
culturales, auditorios y polideportivos de Madrid.

10:00 h. parque deL retiro (hasta el día 20).
Para acercar a los jóvenes al Sacramento de la Reconciliación,  
parte indispensable del camino de la fe para todo cristiano,  
el Parque del Retiro acogerá la denominada“Fiesta del Perdón”.
Los asistentes a la JMJ dispondrán de cientos de sacerdotes que durante 
todo el día escucharán confesiones en diferentes idiomas.
El horario previsto para ello será del martes 16 al viernes 19, 
en horario de 10:00 a 22:00 h.; y el sábado 20, de 10:00 a 15:00 h.
En un pabellón cernano a los confesores estará la Capilla  
con el Santísimo Sacramento expuesto, de manera que se facilite 
la preparación para confesarse y la devoción personal.

20:00 h. monasterio de La inmacuLada 
y san pascuaL (paseo de recoLetos, 11).

fiesta deL perdón

eucaristía en rito hispano-mozárabe

LLegada de benedicto 
xvi. ceremonia 
de bienvenida acto de bienvenida de Los jóvenes aL papa

18 
Agosto

12:00 h. aeropuerto de barajas. 
Después de pisar tierra española,  
el Papa será recibido con una 
ceremonia oficial de bienvenida en 
el Pabellón de Estado del Aeropuerto 
de Barajas. Casi una hora después, 
iniciará el recorrido en papamóvil 
hasta la Nunciatura, su residencia 
oficial durante estos días en Madrid.

19:30 h. pLaza de cibeLes.
Hacia las 17:30 horas, comenzará la preparación del acto de bienvenida 
de los jóvenes al Papa, con testimonios, canciones y documentales 
que amenizarán la espera. El acto de bienvenida propiamente dicho 
arrancará en la Plaza de la Independencia, muy cerca de la Plaza de 
Cibeles, a las 19:30 h. Después, Benedicto XVI cruzará la Puerta de Alcalá 
acompañado de jóvenes de los cinco continentes y, posteriormente, se 
subirá al papamóvil para cubrir, por la calle de Alcalá, el breve recorrido 
hasta la Plaza de Cibeles, escenario del acto festivo con los jóvenes.

martes

miércoles

jueves
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misa de cLausura

encuentro de benedicto xvi  
con reLigiosas jóvenes y  
profesores universitarios

misa para seminaristas

9:30 h. aeródromo de cuatro vientos.  
El último día de la JMJ arrancará hacia las 9:00 horas de la mañana en el 
Aeródromo de Cuatro Vientos, con la llegada de Benedicto XVI para presidir 
la Eucaristía final de la JMJ. Está previsto que la celebración comience media 
hora después, para dar tiempo a que el papamóvil recorra las distintas 
zonas del recinto y el Papa pueda saludar a los jóvenes allí congregados.
Benedicto XVI concelebrará con miles de obispos y sacerdotes, y se dirigirá 
a los jóvenes (y menos jóvenes) presentes para enviarles al mundo a 
testimoniar su fe, como hizo el Señor con sus Apóstoles. Al término de esta 
Misa conclusiva, el Papa anunciará el lugar de la próxima edición de la JMJ.

20 
Agosto

10:00 h. catedraL de La aLmudena.  
El sábado será el día de los seminaristas diocesanos y 
religiosos. A primera hora de la mañana, Benedicto XVI 
se dirigirá desde la Nunciatura hasta la catedral de la 
Almudena, donde presidirá una Eucaristía junto a los jóvenes 
que se preparan para recibir el ministerio sacerdotal.

19:40 h. fundación instituto san josé. 
Por la tarde, y como preludio de la gran Vigilia con los jóvenes 
que tendrá lugar una hora después en el Aeródromo  
de Cuatro Vientos, Benedicto XVI se reunirá con un grupo 
de jóvenes discapacitados, que son atendidos  
por los hermanos de la Orden Hospitalaria San Juan  
de Dios en la sede de la Fundación Instituto San José.

20:30 h. aeródromo de cuatro vientos.  
Los jóvenes irán llegando a lo largo de todo el día al Aeródromo de 
Cuatro Vientos, el gran escenario de la JMJ que fue ya testigo del 
multitudinario encuentro de los jóvenes con Juan Pablo II en 2003.
A partir de las 16:00 horas comenzará el acto preparatorio 
de la Vigilia. Mientras los jóvenes se van situando en 
sus zonas y sectores, en el escenario se desarrollarán 
distintas actividades para prepararse para el encuentro 
con Cristo en torno al Sucesor de Pedro.
Hacia las 20:30 horas, con la llegada del Papa al recinto, dará 
comienzo la Vigilia, durante la cual está previsto un discurso suyo.
Los peregrinos pasarán la noche allí. Para quien lo desee, 
habrá varias carpas habilitadas donde se podrá adorar 
al Santísimo Sacramento.

vigiLia deL papa con Los jóvenes

11:30 h. monasterio de eL escoriaL.  
Como gesto de gratitud por el gran número  
de vocaciones que surgen durante las JMJ,  
el Papa se trasladará a San Lorenzo de El 
Escorial para mantener un sencillo encuentro, 
en el Patio de los Reyes del Monasterio, 
con más de mil jóvenes que son religiosas, 
a las que dirigirá un saludo y un mensaje.
Cabe destacar que Madrid es la diócesis del 
mundo, después de la de Roma, con más 
comunidades de Vida Consagrada y de total 
de consagrados. En la archidiócesis son tres 
los monasterios de monjes y 34 los de monjas 
contemplativas. Hay 1.100 comunidades 
religiosas de vida activa, con cerca de 
3.000 consagrados y 8.000 consagradas 
pertenecientes a institutos diferentes.
Tras su encuentro con las religiosas 
jóvenes, Benedicto XVI se dirigirá a la 
Basílica de San Lorenzo de El Escorial para 
reunirse, hacia las 12:00 h., con un millar 
de jóvenes profesores universitarios.

19:30 h. pLaza de coLón–paseo 
de recoLetos–pLaza de cibeLes.  
El Vía Crucis estará presidido por el Papa 
desde el altar central situado en la Plaza  
de Cibeles, ante el Ayuntamiento de 
Madrid. Le acompañarán 14 peregrinos que 
representan los sufrimientos de los jóvenes 
del mundo, y que portarán la Cruz  
y el Icono de la JMJ de estación en estación.
Este Vía Crucis cuenta con 15 pasos  
de la imaginería española que son tesoros 
del patrimonio cristiano y que han servido 
durante años para reflexionar sobre  
la Muerte y Resurrección de Cristo. Muchas 
de estas esculturas, emblemáticas  
de la Semana Santa española, son joyas 
artísticas únicas en el mundo, que se 
exponen por primera vez fuera de su lugar 
de origen y de ese tiempo litúrgico.
A las 14 imágenes, que se corresponden 
con las 14 estaciones del Vía Crucis, 
se sumará la Virgen de Regla, situada 
frente al Papa, en la Plaza de Cibeles.

vía crucis

visita a jóvenes con discapacidad

19 
Agosto

Viernes

Sábado

Domingo
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Bajo el lema Una fe hecha cultura se engloba 
el conjunto de exposiciones, actividades 
artísticas, encuentros y rutas culturales 
propuestas por el Comité Organizador 
de la JMJ Madrid 2011, en las que han 
participado activamente organismos locales, 
instituciones, fundaciones y museos  
de la capital española. Se trata de más  
de 300 propuestas culturales 
procedenetes de casi medio centenar 
de países en las que podrán participar 
gratuitamente durante la semana todos 
los peregrinos inscritos en el encuentro.
Este variado y rico programa no es  
una simple agenda de entretenimiento,  
sino una reafirmación del espíritu y el tema  
de la JMJ (Arraigados y edificados en Cristo, 
firmes en la fe) con una oferta cultural 
que se basa en los cuatro grandes pilares  
que han sostenido la fe cristiana en España  
a lo largo de los siglos: la apostolicidad,  
la fuerte expansión misionera, la defensa  
del primado de Pedro y la fidelidad a Roma, 
y el carácter profundamente mariano  
de nuestro país, “tierra de María”, 
en palabras de Juan Pablo II.

exposiciones
→ Los rostros de Cristo, en el Museo 
del Prado (VN, nº 2.763).
→ El Pórtico de la Gloria, en la Casa 
del Reloj del distrito de Arganzuela.
→ Pasión por el hombre. El legado 
de Toribio de Mogrovejo, en Antigua fábrica 
‘El Águila’ (C/ Ramírez de Prado, 3).
→ Las Reducciones de Paraguay, 
una aventura fascinante, en el Colegio 
de los Padres Jesuitas (C/ Maldonado, 1).
→ Moved, conmovidos por la belleza, 
en el Paseo del Estanque del Parque 
del Retiro, sobre la obra de Gaudí.
→ Cristianos perseguidos. 
Imágenes de siempre en el mundo de hoy, 
en la Iglesia de los Jerónimos.
→ La fe en el arte contemporáneo, 
en la Fundación Pons (C/ Serrano, 138).
→  Juan Pablo II: la teología del cuerpo 
en la Capilla Sixtina, en el Centro de Arte 
Fernán Gómez (Plaza de Colón, 4).
→ Una tierra para el hombre, en el Colegio 
Mayor Juan XXIII (C/ Ramiro de Maeztu, 3).
→ Encuentros en el Museo Thyssen Bornemisza, 
en el Museo Thyssen (VN, nº 2.763).

rutas cuLturaLes
→ Ruta Madrid a fondo

▷ Itinerario 1: Origen cristiano de 
Madrid (Muralla Árabe–Restos de Santa 
María–San Nicolás de los Servitas–San 
Pedro el Viejo–San Andrés el Real).
▷ Itinerario 2: El Madrid de la Reforma 
Católica (Colegiata de San Isidro y claustro–
San Miguel–Plaza Mayor–Plaza de la 
Villa–Iglesia del Santísimo Sacramento).
▷ Itinerario 3: El Madrid de San Isidro 
(Iglesia de San Andrés–Capilla del 
Obispo–Museo de San Isidro–Colegiata de 
San Isidro–Catedral de La Almudena).
▷ Itinerario 4: El Madrid conventual 
(Monasterio del Corpus Christi–Monasterio 
de las Descalzas Reales–Monasterio de la 
Encarnación, fundación del Rey Felipe III–
Convento de las Comendadoras de Santiago).

→ Ruta de las Iglesias de Madrid 
de la Fundación Nártex.
→ Ruta Sacra de la Fundación Félix Granda.
→ Un paseo por los Reales Sitios: Palacio Real 
de Madrid, Monasterio de El Escorial, Palacio 
Real de El Pardo, Palacio Real de Aranjuez…

música
→ Suspiros de España, en el Palacio 
de los Deportes de la Comunidad de Madrid.
→ Pasión Flamenca, en el Templo de Debod.

macrofestivaL ven+id
Organizado por el área de Pastoral Juvenil 
de la CONFER, este macrofestival de la Vida 
Consagrada se celebrará, a partir de las 21:00 
horas del día 18, en el Palacio de los Deportes 
de la Comunidad de Madrid. En él participarán 
destacados artistas y músicos cristianos.

teatro
→ Auto Sacramental ‘El Año Santo en 
Madrid’, de Pedro Calderón de la Barca, 
en Sala Verde de los Teatros del Canal.

cine
El miércoles 17 será el día del cine en la JMJ. 
La calle Fuencarral –con los cines Roxy,  
Paz y Proyecciones– se convertirá en el 
escenario del Séptimo Arte, con encuentros, 
debates y pases de películas como  
De dioses y hombres, Encontrarás dragones, 
Cartas al Padre Jacob, El gran silencio, 
Popieluszko, Katyn o La última cima.

Una fe hecha cultura21 
Agosto

encuentro 
deL papa con 
voLuntarios 
de La jmj

17:30 h. recinto 
feriaL ifema.
Antes de trasladarse 
al Aeropuerto de 
Barajas, Benedicto 
XVI mantendrá 
un breve encuentro 
en el recinto ferial 
IFEMA con los 
voluntarios que 
han trabajado en 
la organización 
de la JMJ.

18:30 h. aeropuerto 
de barajas.
Hacia media tarde 
del domingo, 
Benedicto XVI será 
despedido por 
las autoridades 
españolas en el 
Aeropuerto de 
Barajas antes de 
embarcar en el avión 
con destino a Roma.

despedida 
oficiaL 
deL papa

Domingo


