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La Jornada Mundial de la Juventud participa en la
beatificación de Juan Pablo II

La Jornada Mundial de la Juventud de Madrid contará con cuatro puntos de
información en lugares céntricos de la capital italiana
Durante la vigilia de la víspera en el Circo Máximo se proyectarán varios
vídeos en los que se destaca la relación de Juan Pablo II con las Jornadas
Mundiales de la Juventud
En Madrid se podrá seguir la ceremonia en directo desde la parroquia del
Buen Suceso
Juan Pablo II, bajo cuyo pontificado comenzaron las JMJ, es uno de los 10
patronos de la edición de Madrid

Madrid, 28 de abril de 2011.- Roma tendrá este fin de semana una
destacada presencia de la próxima Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que
se celebrará en Madrid del 16 al 21 de agosto.

Desde el próximo sábado por la tarde la ciudad eterna dispondrá de cuatro
puntos de información en lugares estratégicos que este fin de semana se verá
inundada de peregrinos que acudirán a la beatificación de Juan Pablo II. Las
carpas de la JMJ se podrán visitar en espacios céntricos de Roma: dos en el
Corso Vittorio Emanuele II, una en la Plaza de España y otra más en la Plaza del
Popolo.

Estas carpas ofrecerán información sobre las inscripciones en la Jornada
Mundial de la Juventud, el programa de actos e información sobre la ciudad de
Madrid. En torno a 100 voluntarios atenderán los puestos de información de la
Jornada de Madrid. María Gil-Casares, responsable de Promoción de la JMJ de
Madrid, ha destacado que “nuestro objetivo es, como ya ha dicho Benedicto
XVI, reiterar la invitación a participar en la JMJ. Esperamos que esta sea una
oportunidad para dar a conocer esta gran fiesta de fe a muchas personas”.

El sábado por la noche el Circo Máximo será el escenario en el que se celebrará
una vigilia de oración para preparar la beatificación de Juan Pablo II. Durante
esta celebración se proyectarán cinco vídeos promocionales de la JMJ y su
relación con la persona de Juan Pablo II, que ya se pueden ver en el perfil oficial
de la Jornada de Madrid en YouTube (http://www.youtube.com/madrid11).

Madrid también acogerá una fiesta especial durante la ceremonia para los que
no se puedan trasladar a Roma. En la parroquia del Buen Suceso (c/ Princesa
43) se ha organizado una proyección en directo de la ceremonia de beatificación
desde las 9.30 de la mañana. Zaragoza también se sumará a esta fiesta y ha
organizado el seguimiento en directo en la plaza de la Seo de la capital
aragonesa.
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http://www.youtube.com/madrid11


Juan Pablo II, bajo cuyo pontificado comenzaron las Jornadas Mundiales de la
Juventud en 1985, se convirtió en el décimo patrono de la edición de Madrid
tras conocerse su inminente beatificación en enero pasado. El patronazgo del
anterior Papa consiste en proponer su figura como modelo y ejemplo de entrega
y generosidad a los jóvenes que participarán en la próxima JMJ.

Ubicación de los puntos de información JMJ en Roma:
http://bit.ly/iWmgKr

Información de contacto:

Oficina de prensa JMJ Madrid 11
C/Maudes, 51 -9 ª planta– 28003 Madrid
Tel: (+34) 91 7885354 – (+34) 638672099

Marieta Jaureguizar, Directora Oficina de prensa JMJ Madrid11
Lourdes Artola, Responsable atención medios españoles: medios@jmj2011madrid.com
Erika Rivera, Responsable atención medios internacionales: internationalpressoffice@jmj2011madrid.com

1Esta información puede ser usada con fines informativos sin necesidad de publicar su fuente.
2 La foto adjunta tiene los derechos la Oficina de prensa de la JMJ.
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