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Ciudad de Río de Janeiro 
21 de agosto de 2011, 5h30 

¡Queridos amigos! 
Ahora id y regresad 

a vuestros lugares de 
residencia habitual.

Vuestros amigos van a querer
 saber que fue lo que cambió en vosotros

 después de haberos encontrado en 
esta noble ciudad con el Papa y con centenas de 

miles de jóvenes del mundo entero.

Tengo la 
alegría de 

anunciar ahora...

... que la sede de la próxima Jornada

 Mundial de la Juventud, en 2013...



¿DÓNDE? DIME, 
     ¿DÓNDE 

Es EL 
     INCENDIO? 

¡TOMA EL 
EXTINTOR! 
¡¡APAGA!!! 
¡¡¡APAGA!!!

*

¡¡¡AEEEEE!!! ¡¡¡SERÁ EN RIOOOO!!! *



Pero, ¿qué grito
 fue ese, hijo? 
¿¡¿A las cinco y 

media de la mañana 
de un 

domingo?!?

¡La Jornada de 2013 
papá! La JMJ de
 2013 será en 
Rio de Janeiro.

¿jota-eme-
que?

¡JMJ! Jornada Mundial de 
la Juventud con el Papa...



Vaticano, 1984

Plaza de San Pedro

Todo comenzó 
en 1984, cuando se 
dio el Encuentro 

Internacional 
de la Juventud con 

el Papa Juan Pablo II

Fue cuando los Jóvenes 
recibieron, por vez 

primera, la Cruz Peregrina, 
que se convertiría en uno 

de los más importantes 
símbolos de la Jornada.



Al año siguiente, la ONU 
declaró 1985 como el 
Año Internacional 

de la Juventud.

En marzo de aquel año,
 hubo otro encuentro internacional

 y el Papa instituyó 

la Jornada Mundial
 de la Juventud. 



Desde entonces, todos los años, ella 
sucede en las diócesis, en el Domingo de Ramos, y 

a cada 2 o 3 años se da internacionalmente





¿Y toda esa 
fanfarria, con 

bombos y platillos, 
por eso?

Quiero decir...

Sé que ver al Papa de 
cerca parece ser algo 

muy bueno... Pero, 
¿qué otras cosas 

hay? 

No se trata, 
simplemente, de

 encontrarse con 
el Papa... 

Es participar 
de la Jornada. 

Y más aún, encontrarse con 
los jóvenes del mundo entero.



Encuentro, 
Jornada... 

todo es la 
misma cosa.

¡Tienes 
razón, 
papá!

Encontrar, hace 
parte de la jornada. 

Es la misma cosa. 

Pero es un encuentro 
que nos ayuda en 

       la verdadera Jornada.

Niño, ¡di cosas 
coherentes!



Estamos siempre 
buscando un sentido 
para todas las cosas 
que hacemos, Padre. 
Todo eso nos viene 

del deseo que 
tenemos 

de felicidad, 
de belleza y 
de justicia.

y son tantas las 
cosas que hacemos... 

Estudiamos, jugamos, 
trabajamos...

Nos 
enamoramos....

pero siempre 
parece que 

nos falta algo... 



es como si 
algo, que va 

más allá de toda 
la realidad, 

a través de todo
 eso que hacemos, 

nos llamase 
a buscarlo.

Es el Misterio.



De la misma forma
 en que llamó al corazón de 
Juan y Andrés aquel día...  

¡Éste es 
el Cordero 

de Dios!

¿Será que 
es Él mismo?

¡Sigámoslo!



Aquella provocación 
hizo con que los 

dos fuesen atrás de 
Cristo. 

Necesitaban saber 
si era realmente Él la 
respuesta para tantas

 otras preguntas.

¿Qué 
quieres 
de mí?



Maestro, 
¿dónde 
vives?

una pregunta tan 
simple, da inicio a

 algo extraordinario.

“¡Venid y ved!”

en el Encuentro con Cristo... 
En la amistad con Cristo...



es ahí que ese misterio se comienza 
a revelar... Y da sentido a todo.



Realmente a todo... 
Dio sentido hasta al 
mayor de nuestros 

dramas...

...hasta los días de hoy, 
con el encuentro de 
los amigos de Jesús:

La Iglesia.



fue por tener la conciencia del 
tamaño del deseo que está en el 

corazón de cada joven que el Beato 
Juan Pablo II resolvió encontrarlos en
 las Jornadas Mundiales de la Juventud.

Solamente acogiendo
a Cristo, muerto y
resucitado, podréis 
responder a las 
grandes y 
nobles 
inquietudes 
de 
vuestro 
corazón.

Jóvenes, Cristo, 
la Iglesia y el 
mundo esperan 
el testimonio 

  de vuestras vidas, 
 fundamentadas 

    en la verdad que 
     Cristo mismo 

     reveló.

El Papa 
agradece 

vuestro testimonio
 y os anima a que 

seáis siempre 
testigos del amor 

de Dios, sembradores 
de esperanza y 
constructores 

de la paz

JMJ - Buenos Aires



JMJ - Madrid

Y el Papa 
Benedicto XVI, 

viendo la belleza 
del gesto de su

 antecesor, 
le da continuidad, 

con mucha 
alegría y Fe.

De la amistad con Jesús, 
nacerá también el impulso 
que lleva a dar testimonio 

de la fe en los más diferentes 
ambientes.

Es imposible 
encontrar a 
Cristo, y no 

darlo a conocer 
a los demás.

Por eso...

incluyendo los 
lugares donde 
prevalece el 
rechazo o la 
indiferencia.

¡no 
guardéis 
a Cristo 

para 
vosotros 
mismos!



Comunicad a los 
demás la alegría 

de vuestra fe.

¡Y es eso!

Por eso 
estoy así 
de alegre..

Ahora si me
 dais permiso...

¿Qué vas 
a hacer?

Me voy a 
preparar 
para la 

JMJ 2013. 

¿Pero, 
no es sólo
 en 2013?



Sí papá, 
es en 2013. 
Y por eso, 

justamente, 
tenemos muchas 

cosas que 
hacer para 

prepararnos.

Nos vas 
a ayudar, 
¿verdad?

 

Bien 
hijo, vamos
 todos, ¿sí? 

Pero, 
¿solamente
 nosotros? 
¿Será que 
podremos 
hacerlo?

No te preocupes 
papá. Estoy seguro de 
que contaremos con 

la ayuda de un 
gran pueblo.

¿Vamos 
entonces, 

gente linda?





www.rio2013.com


