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Ultimas noticias de la JMJ 
 

 En las últimas semanas se han lanzado diversas iniciativas abiertas a 
todo el mundo para colaborar en la organización de la Jornada 
Mundial de la Juventud de Madrid 

 El ciclo de conciertos –como forma de colaborar con el Fondo de 
Solidaridad-, el Club de los Abuelos –en el que se implica a los 
mayores en los preparativos- o la iniciativa ‘Coser y cantar’ –por la 
que miles de particulares aportarán los lienzos de las ceremonias-, 
son algunas de las maneras con las que se puede colaborar con la JMJ 

 

 

Madrid, 25 de enero de 2011.- La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 
de Madrid prosigue con sus preparativos de cara al encuentro que se celebrará 
del 16 al 21 del próximo agosto. Hoy se han presentado varias iniciativas de la 
Jornada. 
 
Campaña “Los abuelos de la JMJ” 
El próximo 27 de enero se lanzará la nueva campaña de la JMJ “Los abuelos de 
la JMJ”. Esta iniciativa implicará a los abuelos de los jóvenes que participarán 
en la próxima Jornada de Madrid. Según ha comentado Gabriel González 
Andrío, director de Márketing de la JMJ, “para ser parte del club de los Abuelos 
de la JMJ pedimos que sus miembros se comprometan a rezar por los frutos de 
la Jornada, que animen a sus nietos a participar, también a otros abuelos y 
participar en sus parroquias ayudando con los preparativos catequéticos, 
acogida, etc.”. 
 
Ciclo de conciertos Excelentia 
El próximo 9 de febrero se celebrará el próximo concierto del ciclo Excelentia-
JMJ, cuyos beneficios irán destinados al Fondo de Solidaridad de la Jornada. 
Este Fondo recoge los donativos de miles de personas para ayudar a jóvenes de 
países con dificultades económicas para que participen en la Jornada Mundial 
de la Juventud de Madrid. El objetivo de este Fondo es que todos los jóvenes 
tengan igualdad de oportunidades para participar en la JMJ. 
 
El concierto se celebrará en el Auditorio Nacional de Madrid y se interpretarán 
obras de Beethoven, Rachmaninov y Dvorák bajo la batuta de Darrel Ang, un 
joven director procedente de Singapur. 
 
‘Coser y cantar’ 
Otra de las iniciativas abiertas a la participación de todo el mundo es ‘Coser y 
cantar’, mediante la cual cualquiera con habilidades de costura puede aportar su 
granito de arena en la confección de los miles de lienzos necesarios para la 
celebración de las misas durante la semana de la Jornada. 
 
Se ha pedido inicialmente la colaboración de conventos de clausura, parroquias  
y particulares. Se espera la participación de más de 10.000 sacerdotes a lo largo 
de esos días, por lo que la ayuda de miles de particulares en esta iniciativa será 
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crucial. Serán necesarios 10.000 kilómetros de hilo, 40 kilómetros de casullas, 
15 kilómetros de albas o 5 kilómetros de purificadores. 
 
Convenio con ONCE y su Fundación 
La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y su Fundación han 
firmado un acuerdo con la JMJ por el que se ofrece a formar voluntarios en la 
atención a personas con discapacidad, además de fomentar la participación de 
sus propios voluntarios en la organización de la Jornada. 
 
También asesorarán en la accesibilidad de los alojamientos destinados a 
personas con discapacidad. La ONCE emitirá un cupón conmemorativo de la 
JMJ el próximo 15 de agosto. 5 millones de cupones se venderán a lo largo de la 
semana de la Jornada. El sorteo se realizará el sábado 20 de agosto. 
 
Actos principales de la JMJ 
El director de los Actos Centrales de la JMJ, Javier Cremades, ha destacado 
varios hitos ya conocidos de la celebración de la Jornada. El día 16 por la tarde 
se celebrará la misa inaugural, presidida por el arzobispo de Madrid, cardenal 
Antonio María Rouco Varela, y concelebrada por miles de sacerdotes y cientos 
de obispos de todo el mundo. 
 
La llegada del Papa a Madrid el jueves 18 de agosto centrará el encuentro con 
los jóvenes en la céntrica plaza de Cibeles. El Santo Padre accederá a este acto 
atravesando la cercana Puerta de Alcalá, antiguo acceso a la ciudad, 
acompañado por jóvenes de los cinco continentes. 
 
El viernes 19 se celebrará el Vía Crucis a lo largo del paseo de Recoletos. La Cruz 
de los Jóvenes recorrerá las 14 estaciones portada por jóvenes procedentes de 
países en los que la Iglesia se encuentra en dificultades. 
 
Al día siguiente, sábado 20, se celebrará la Vigilia con el Papa en el aeródromo 
de Cuatro Vientos, lugar en el que los jóvenes pernoctarán para celebrar la misa 
de clausura al día siguiente. 
 
Además se ha adelantado que el Parque del Retiro será el marco en el que se 
celebre la ‘Fiesta del Perdón’, un espacio en el que se instalarán cientos de 
confesionarios a los que los jóvenes puedan acudir en cualquier momento del 
día. 
 
Ciclo de cine 
Tras los preestrenos en los meses precedentes de Cartas al padre Jacob y  De 
dioses y hombres, se proyectará la película El estudiante (2010), del director 
mexicano Roberto Girault. La película se podrá ver el 3 de febrero con un 
encuentro con Cristina Obregón, protagonista de esta obra. 
 
Concurso de canciones 
Por otra parte sigue adelante el concurso de las canciones de la JMJ. El 
concurso está abierto a la participación de todo el mundo en todos los idiomas. 
Las bases se pueden consultar en www.madridmeencanta.org, donde ya se 
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pueden disfrutar de algunas de las canciones enviadas por los seguidores de la 
JMJ. 
 
 

Información de contacto: 

Marieta de Jaureguizar 
Directora Oficina de Prensa– JMJ Madrid 2011 
Plaza San Juan de la Cruz, 2b – 28003 Madrid 
Tel: (+34)91 535 36 45 – 638672099 - Email: medios@jmj2011madrid.com 
 
 
1 Esta información puede  ser usada con fines informativos sin necesidad de publicar su fuente. 
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