
PARA PUBLICACION INMEDIATA

Los religiosos, sacerdotes y seminaristas superan
los 25.000 inscritos en la JMJ

Los sacerdotes han comenzado a acreditarse también como confesores y
como ministros de la comunión en las misas principales de la JMJ
Religiosas y seminaristas tendrán sendos encuentros con el Papa durante la
Jornada de Madrid

Madrid, 27 de junio de 2011.- Más de 25.000 religiosos, sacerdotes y
seminaristas están ultimando los preparativos para acudir a Madrid el próximo
agosto. Casi la mitad de ellos son sacerdotes, más de 12.000 inscritos hasta el
momento, que además de acompañar a los grupos de jóvenes con los que viajan
también echarán una mano en la distribución de la comunión en las misas y
confesando en la Fiesta del Perdón que se celebrará en el Parque del Retiro.

La Fiesta del Perdón cuenta ya con el ofrecimiento de casi 1.000 sacerdotes que
ofrecerán la confesión en más de 15 idiomas. Algunos de ellos se han ofrecido a
confesar durante 12 horas diarias los cinco días en los que se podrá disfrutar de
los cerca de 200 confesionarios que se instalarán en el Parque del Retiro.

Algunas de las religiosas jóvenes inscritas podrán disfrutar de un encuentro con
el Papa en el Monasterio de El Escorial el 19 de agosto. Los preparativos son
largos. Muchos de ellos preparan el encuentro desde julio de 2008, fecha en la
que se celebró la última Jornada Mundial de la Juventud. La hermana salesiana
Maryann Schaefer dirige un grupo de 36 jóvenes desde Florida, en EE.UU. La
preparación con los jóvenes ha incluido incontables reuniones y citas periódicas
en las que se han preparado espiritualmente para la gran cita de agosto.

Desde la región brasileña de Curitiba el padre Carlos Neri prepara a más de 200
personas desde hace meses. La formación de estos jóvenes para la JMJ se hace
de una manera muy particular: “Es un peregrinar, que es la característica de los
cristianos, un peregrinar hacia Cristo”, señala el sacerdote brasileño. Pero los
preparativos para la JMJ no quedan ahí: “La euforia del momento es siempre
pasajera, se trata de fomentar el poso que deja ese encuentro con Cristo”,
concluye el presbítero brasileño.

Saltando de continente, Zimbabue llora la pérdida del misionero español
Ricardo Dávila. Tras más de 40 años de misión a sus espaldas en el continente
africano el padre Dávila falleció tras un accidente de tráfico el pasado 17 de
junio. El padre Ricardo preparaba para la Jornada Mundial de la Juventud a un
grupo de jóvenes zimbabueses de varias parroquias de la segunda ciudad del
país: Bulawayo.

Los seminaristas también acudirán en masa a la JMJ, como ya es tradicional. En
esta edición contarán con un encuentro muy especial con el Papa. El 20 de
agosto el Santo Padre celebrará una misa a la que acudirán más de 2.000. La
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JMJ de Madrid contará con la presencia ya confirmada de más de 6.500 futuros
sacerdotes.

Información de contacto:

Oficina de prensa JMJ Madrid 11
C/ Ribera del Sena 21-4 ª planta– 28042 Madrid
Tel: (+34) 91 7210920– 638672099

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.
2Las fotos adjuntas son propiedad de la oficina de prensa de la JMJ
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http://madrid11.com/es/oficina-de-prensa/comunicados
mailto:medios@jmj2011madrid.com
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_17_66592895
http://www.facebook.com/jornadamundialdelajuventud
http://www.youtube.com/madrid11
http://www.flickr.com/photos/madrid011/sets/
http://twitter.com/madrid11_es

