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LA CRUZ Y EL ICONO DE LA 

 JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
 

La Cruz de la Jornada Mundial de la 

Juventud o Cruz de los Jóvenes es una 

cruz de madera de 3,8 m de altura 

entregada a los jóvenes por Juan 

Pablo II en la jornada de 1984 en 

Roma. El Papa encomendó a los 

jóvenes la tarea de llevarla por el 

mundo "como símbolo del amor de 

Jesús a la humanidad". En 2003 Juan Pablo II hizo entrega también de 

una imagen de la Virgen María para acompañar a la cruz en su 

"peregrinación". Además de estar presentes 

en grandes encuentros, los dos símbolos 

realizan un recorrido visitando las diócesis 

católicas como preparación de estos eventos. 

En Australia comenzaron en julio de 2007 un 

itinerario por todo el país con relevos al 

estilo de la antorcha olímpica.  
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Jornada Mundial de la Juventud 
Madrid 2011 (16-21 de Agosto) 

LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
 

La Jornada Mundial de la Juventud es un gran encuentro de jóvenes de 

todo el mundo en torno al Vicario de Cristo. Es un medio evangelizador 

más de la Iglesia, que por medio de estas Jornadas continúa 

anunciando el mensaje de Cristo a los jóvenes. La JMJ es un empeño 

evangelizador en el que la Iglesia manifiesta su constante solicitud por 

la juventud. Todos los jóvenes deben sentirse atendidos por la Iglesia, 

para ello, toda la Iglesia, en unión con el Sucesor de Pedro, ha de 

sentirse cada vez más comprometida a nivel mundial, a favor de la 

juventud (…) para corresponder a sus expectativas, comunicándoles la 

certeza de Cristo, la verdad que es Cristo, el amor, que es Cristo 

mediante una formación adecuada, que es una forma necesaria y 

actualizada de la evangelización." (Juan Pablo II, Discurso al Colegio 

Cardenalicio, 20 diciembre 1985) 

PROGRAMA MADRID 2011 
 

16 AGOSTO 

08:00 

Llegada a Madrid 

Desde primera hora de la mañana, los peregrinos y grupos inscritos en la JMJ 

podrán recoger sus acreditaciones y mochilas en los lugares indicados por la 

organización.  

19:00 

Misa de Inaguración JMJ  

La Jornada Mundial inicia a las 19h (hora provisional) con una Misa en la plaza de 

la Cibeles de Madrid, presidida por el arzobispo de Madrid y concelebrada por los 

obispos y sacerdotes que participan en la JMJ. 



 

21:00 

Festival de la Juventud  

Comienzan las primeras actividades del Programa cultural de la JMJ, que incluye 

conciertos, exposiciones, muestras, visitas guiadas a Museos, obras de teatro, y un 

largo etcétera. El programa se irá desvelando poco a poco. 

17 AGOSTO 

09:00 

Catequesis de los obispos 

Los participantes en la JMJ, organizados por grupos lingüísticos, tendrán sesiones 

de catequesis con obispos venidos de todo el mundo. Las sesiones tendrán lugar en 

iglesias, colegios, auditorios y polideportivos de Madrid. 

 

21:00 

Festival de la Juventud 

Comienzan las primeras actividades del Programa cultural de la JMJ, que incluye 

conciertos, exposiciones, muestras, visitas guiadas a Museos, obras de teatro, y un 

largo etcétera. El programa se irá desvelando poco a poco… 

18 de AGOSTO 

09:00 

Catequesis de los obispos 

Los participantes en la JMJ, organizados por grupos lingüísticos, tendrán sesiones 

de catequesis con obispos venidos de todo el mundo. Las sesiones tendrán lugar en 

iglesias, colegios, auditorios y polideportivos de Madrid. 

 

16:00 

Bienvenida al Papa 

Ceremonia de recibimiento al Santo Padre. 

 

21:00 

Festival de la Juventud 

Comienzan las primeras actividades del Programa cultural de la JMJ, que incluye 

conciertos, exposiciones, muestras, visitas guiadas a Museos, obras de teatro, y un 

largo etcétera. El programa se irá desvelando poco a poco… 



19 DE AGOSTO 

09:00  

Catequesis de los obispos 

Los participantes en la JMJ, organizados por grupos lingüísticos, tendrán sesiones 

de catequesis con obispos venidos de todo el mundo. Las sesiones tendrán lugar en 

iglesias, colegios, auditorios y polideportivos de Madrid. 

 

21:00  

Festival de la Juventud  

Comienzan las primeras actividades del Programa cultural de la JMJ, que incluye 

conciertos, exposiciones, muestras, visitas guiadas a Museos, obras de teatro, y un 

largo etcétera. El programa se irá desvelando poco a poco. 

 

21:00 (hora provisional)  

Via crucis 

Comenzará el Via Crucis de la JMJ. En cada estación estará un paso de la Semana 

Santa española, que represente la escena. Vienen de distintos puntos de la 

península. 

20 DE AGOSTO 

16:00  

Acto preparatorio en Cuatro Vientos  

Los jóvenes irán llegando poco a poco al aeródromo y ocupando sus puestos. Mientras 

tanto, en el escenario se desarrollarán distintas actividades (testimonios de jóvenes, 

actuaciones musicales, plegarias a la Virgen, etc.), para prepararse a la Vigilia. 

 

20:00  

Vigilia con el Papa (hora provisional) 

El Papa llegará al aeródromo de Cuatro Vientos, y comenzará la adoración eucarística. Está 

previsto un discurso del Santo Padre. 

 

23:00 

Noche en Cuatro Vientos  

Los participantes en la JMJ pasarán la noche en el aeródromo de Cuatro Vientos. Para 

quien lo desee, habrá varias carpas donde se podrá adorar al Santísimo Sacramento. 

 



21 DE AGOSTO 

09:00 (hora provisional) 

Misa de Envío de la JMJ  

El Papa concelebrará la Misa con millares 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 final de la Misa conclusiva, el Santo Padre anunciará el lugar 

donde se celebrará la siguiente edición de la Jornada Mundial de la Juventud. 


