
¡María se levantó y se 
fue a toda prisa!
Lc 1, 39



JMJ
¿Estás dispuesto a decir que sí?

https://www.youtube.com/watch?v=Il7HPrS_e0A


Oración

Oración
Jornada Mundial de la Juventude Lisboa 2023

Nuestra Señora de la Visitación, que se fue 
apresuradamente a la montaña para encontrarse 
con Isabel, haznos salir también para conocer a los 
muchos que nos esperan para llevarles el Evangelio 

vivo: Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro.
Iremos rápido, sin distracciones ni demoras, más bien 
con disposición y alegría. Iremos tranquilos, porque 
quien tiene en si a Cristo lleva consigo la paz, y el 

buenhacer es el mejor bienestar.
Nuestra Señora de la Visitación, con tu inspiración, 

esta Jornada Mundial de la Juventud será la 
celebración mutua del Cristo que llevamos, tal como 
tú lo hiciste. Haz que sea una ocasión para testimonio 

y compartida, convivencia y acción de gracias, 
buscando Aquél que siempre espera.

Contigo continuaremos este camino de encuentro,
para que nuestro mundo también se pueda reunir,

en fraternidad, justicia y paz.
Ayúdanos, Nuestra Señora de la Visitación,

a llevar a Cristo a todos, obedeciendo al Padre, en el 
amor del Espíritu.
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¿Cuál es la fecha del Encuentro de 
Jóvenes Dehonianos? ¿Dónde?
- Del 28 de julio al 2 de agosto en 

PORTO.

¿Cuál es la fecha de la Jornada 
Mundial de la Juventud? Dónde?
- Del 2 de agosto al 6 de agosto 

en LISBOA.

¿Quiénes pueden participar en el 
encuentro de la Juventud 
Dehoniana y la JMJ Lisboa 2023?
- Todos los jóvenes entre 18 y 35 

años.

1.

2.

3.

JMJ
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¿Cómo participar?
- Debes registrarte con el 

coordinador o delegado de la 
pastoral juvenil en el país donde te 
encuentres.

- Haga clic aquí:

4.

Acesse o Formulário
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https://docs.google.com/forms/d/1cgCuac_nXDAFW7oZ_hTzH5aIKjk8tXYxSM8fuh7zTaA/viewform?edit_requested=true


5.
¿Cuál es tu aportación para poder 
participar en el Encuentro de 
Jóvenes Dehonianos y la JMJ 
Lisboa 2023 y qué incluye?
- Si vienes de un país europeo, son 

275€. Si vienes de fuera de Europa, 
son 325€. Pero esa cantidad no es la 
aportación final. A ella se le 
sumarán otros gastos 
(desplazamiento, materiales, 
organización desde el país del que 
partes) que tienes que tener en 
cuenta.

- La inscripción incluye: las 
actividades del Encuentro; Seguro 
del 28 de julio al 6 de agosto; 
comidas desde el 28 de julio (cena) 
hasta la cena del 6 de agosto; viajes 
previstos en el programa; Kit JMJ 
según organización.
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¿Cuándo puedo registrarme?
- Primero debes manifestar tu interés 

al coordinador o delegado del país 
donde te encuentres. En segundo 
lugar, deberás completar el 
formulario en línea que te 
proporcionarán.

Pero no conozco al coordinador o 
delegado en el país donde estoy... 
¿Qué debo hacer?
- Envíanos un correo a: 

jmj2023@dehonianos.org

6.

7.
 Vivo fuera de Portugal. ¿Quién 
compra mi viaje?
- Este asunto se trata en diálogo con 

el coordinador o delegado en tu 
país.

8.
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¿A quién debo hacer la 
aportación?
- Ese es otro asunto que tendrás que 

tratar con el coordinador o 
delegado de tu país.

9.

Tengo 17 años y me gustaría 
mucho poder participar. ¿No 
puedo?
- Las pautas son que los participantes 

deben tener al menos 18 años. Sin 
embargo, presenta tu situación al 
coordinador o delegado de tu país.

10.
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¿Qué necesito traer para 
participar?
- Lo más importante, ante todo, es 

vuestra alegría de querer compartir 
vuestra fe con otros jóvenes. 
Teniendo esto en cuenta, incluye 
las cosas restantes: 
esterilla/colchoneta, saco de 
dormir, ropa cómoda, material de 
higiene personal, zapatillas 
deportivas, protector solar, toalla 
de baño, bañador, gorro y 
zapatillas.

11.

Si el Encuentro Dehoniano de 
Jóvenes es en Oporto y la JMJ en 
Lisboa, cómo iremos a Lisboa?
- ¡No te preocupes! ¡La organización 

se encargará de ello!

12.
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Y del aeropuerto de Oporto al 
lugar donde nos hospedaremos?
- También puedes estar tranquilo, tu 

coordinador o delegado tendrá 
billetes de metro para darte.

¿Hasta cuándo tengo que 
registrarme?
- No obstante, las inscripciones están 

abiertas desde el 1 de noviembre 
hasta el 30 de enero. Pero tenga en 
cuenta que hay un límite en el 
número de participantes por país. 
Así que no llegues tarde.

13.

14.
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Tirando duvidas 
dos Peregrinos!

Durante el Encuentro de Jóvenes 
Dehonianos, ¿qué vamos a hacer?
- ¡Muchas cosas! Pero, sobre todo, 

abordaremos algunos temas y 
acciones de la espiritualidad 
dehoniana desde una perspectiva 
juvenil, vocacional y misionera.

¿Dónde nos hospedaremos?
- En el encuentro de la Juventud 

Dehoniana, seremos alojados en un 
colegio o escuela. En la JMJ nos 
alojaremos con familias anfitrionas 
en dos parroquias de Lisboa.

16.

15.
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Tirando duvidas 
dos Peregrinos!

Me gustaría participar en el 
Encuentro de Jóvenes 
Dehonianos, pero no tengo tantos 
días. Puedo participar solo en la 
JMJ, pero participando con los 
dehonianos?
- ¡Sí! Debe informar a su coordinador 

y mencionar esta situación en las 
notas de registro.

17.

¿Cuál sería la aportación para mí 
por poder participar solo en la 
JMJ, pero siendo parte del grupo 
Dehoniano?
- El valor será de 220 €. Con ello entra: 

seguro; alimentación; kit y 
desplazamientos en estos días.

18.

EJD
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Gustar Y Compartir

12

Curta e compartilhe!

#dehonianos #juventudedehoniana #moveyourheart

JMJ Dehonianos - Portugal

@dehonians
@jmj23_dehonianos

@dehonians
@jmj23_dehonianos

dehoniani.org
dehonianos.pt

#dehonianos #juventudedehoniana #moveyourheart

https://www.facebook.com/jmj23dehonianos
https://www.facebook.com/dehoniansworldwide/
https://www.instagram.com/jmj23_dehonianos/
https://www.instagram.com/dehonians/
http://www.dehonianos.pt/
https://dehoniani.org/


¿Adónde nos envía Jesús? No 
hay fronteras, no hay límites: Él 
nos envía a todos. ¡El Evangelio 
no es para algunos, sino para 
todos!
Papa Francisco




