
PARA PUBLICACION INMEDIATA

Los Príncipes de Asturias han mostrado su apoyo e
ilusión ante la JMJ por su trascendencia social

Los Príncipes de Asturias han recibido esta mañana a la Fundación Madrid
Vivo y a representantes del Comité Organizador de la JMJ
En este acto han demostrado estar muy pendientes de los preparativos, con
la ilusión de estar viviendo la antesala de una ocasión única para España
A tres meses de la Jornada Mundial de la Juventud hay cerca de 400.000
jóvenes inscritos de 182 países

Madrid, 30 de mayo de 2011.- Esta mañana los Príncipes de Asturias han
recibido a los representantes de la Fundación Madrid Vivo y a miembros del
Comité Organizador de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). La Fundación
Madrid Vivo es una de las fundaciones que están colaborando para que la JMJ
sea una realidad.

Los Príncipes de Asturias han mostrado su apoyo e ilusión ante este gran
acontecimiento de importante proyección internacional y trascendencia social.
Además han manifestado estar muy pendientes de todos los preparativos de la
Jornada Mundial, que siguen con la ilusión de estar viviendo la antesala de una
ocasión única para España.

En el acto el cardenal de Madrid y presidente del Comité Organizador de esta
JMJ, Antonio María Rouco Varela, ha hablado de la ‘Generación de la
esperanza’, refiriéndose a los muchos jóvenes que vendrán a la JMJ procedentes
de todo el mundo, y descubrirán allí una visión esperanzadora y llena de alegría
de la vida, donde la ‘civilización del amor’ no es una utopía.

Como una muestra de cariño, los organizadores han hecho entrega a los
Príncipes de Asturias de unas camisetas de la JMJ para sus hijas, y un reloj de la
Jornada para cada uno.

No es la primera vez que el Príncipe muestra su apoyo a la Jornada Mundial de
la Juventud. Con motivo de la visita de Benedicto XVI a Santiago de Compostela
en noviembre pasado, el Príncipe de Asturias resaltó ante el Papa el honor de
celebrar en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud. Asimismo el día de la
beatificación de Juan Pablo II, el Príncipe de Asturias se despidió del Pontífice
con un ‘Santo Padre: ¡le esperamos en Madrid!’

Actualmente cerca de 400.000 jóvenes de 182 países ya se han inscrito en la
Jornada Mundial de Madrid.

Información de contacto:

Oficina de prensa JMJ Madrid 11
C/ Ribera del Sena 21-4 ª planta– 280042 Madrid
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http://madrid11.com/es/oficina-de-prensa/comunicados


Tel: (+34) 91 7210920

Marieta Jaureguizar, Directora Oficina de prensa JMJ Madrid11
Atención medios: medios@jmj2011madrid.com

1Esta información puede ser usada con fines informativos sin necesidad de publicar su fuente.
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