


Queridos compañeros, un saludo especial en esta cuenta atrás 

para la JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD LISBOA 2023. Por la 

presente les informo los números de inscripciones que llegaron a 

la secretaría de la JML Lisboa 2023 de los Dehonianos. 

Les pido a los que aún no se han registrado que lo hagan antes 
del 20 de febrero.
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¡Haz clic en la imagen para acceder al formulario!

Atención para 
los enlaces importantes!

Para peregrinos: 
jóvenes, religiosas, 

hermanas. 

Para sacerdotes y 
diáconos.

Pago: enviar 
comprobante al correo 

oficial.
jmj2023@dehonianos.org

Le pedimos que lo haga detalladamente para que todo 
funcione de la mejor manera y que se adjunten los 
documentos necesarios tal y como se solicita en el formulario.

En cuanto al pago, debe hacerse al coordinador de cada 
Provincia, o a un cohermano que reúna los valores de todos 
los peregrinos y luego los envíe a la cuenta indicada.
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Número da Conta: 0003.57316184029 31 BT
Moeda: EUR
Nome Interveniente: Província Portuguesa dos 
Sacerdotes do Coraçnao de Jesus
Tipo de Intervençõa: 00 Titular

NIB: 0018 0003 57316184020 33
IBAN: PT50 0018 0003 57316184020 33
BIC: TOTAPTPL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy_zWI4AzdhrtyCCGOZMid0fXIkSMKgM4UEehpyk3V54o0CQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp762s0yylKbE84w3lsiGG5rvvif42uHLcj6CHCzuAz3Zpjw/viewform
mailto:jmj2023@dehonianos.org


Provincias ya
Suscrito

Les comparto los 
datos que 

tenemos. Pero 
atención que son 

sólo datos no 
oficiales. Debe 
registrarse en 

nuestra 
plataforma.
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CURIA GENERAL/ COMUNICACIÓN - 4 Sacerdotes
ALEMANIA - 24 peregrinos + 1 sacerdote
FINLANDIA - 46 peregrinos + 3 sacerdotes + 1 
Hermana
NORTE DE ITALIA - 28 Peregrinos + 2 sacerdotes
ITALIA DEL SUR - 25 peregrinos + 3 sacerdotes
ALBANIA - 5 Peregrinos + 1 Sacerdote + 1 Hermana
FRANCIA - 5 Peregrinos + 1 sacerdote
ESPAÑA - 25 Peregrinos + 3 Sacerdotes
CROACIA - 25 Peregrinos + 1 Sacerdote
POLONIA/UCRANIA/MOLDOVA - 45 Peregrinos + 3 
Sacerdotes

PORTUGAL - 70 participantes + 10 sacerdotes + 3 
religiosos + 2 novicios
EXTRA EUROPA
ANGOLA - 18 Peregrinos + 2 sacerdotes
USA - 33 Peregrinos + 2 sacerdotes
VENEZUELA - 2 Peregrinos + 3 Religiosos SCJ
BRASIL - 1 Sacerdote
INDONESIA - 2 Sacerdotes
VIETNAM - 3 Sacerdotes
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Pero atención: el plazo de inscripción termina el 
20 de febrero.

Si los números no son correctos, después del final 
del registro haremos una actualización.

06



Mueve tu corazón...
¡Únete a nuestra reunión!

Haz clic en la imagen y accede al enlace de la 
reunión que tendrá lugar a través de Google 
Meet el viernes 10 de marzo de 21:30 a 23:30 

horas.
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¿Quieres saber quién viene en esta 
aventura?

https://meet.google.com/hjx-ucxq-uvf


Curta e Partilhe

Curta e compartilhe!

#dehonianos #juventudedehoniana #moveyourheart

JMJ Dehonianos - Portugal

@dehonians
@jmj23_dehonianos

@dehonians
@jmj23_dehonianos

dehoniani.org
dehonianos.pt
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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/



