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Más de 130.000 jóvenes han llegado ya a España
para disfrutar de los Días en las Diócesis

Los Días en las Diócesis, programa previo a la JMJ, reunirán en toda España
a más de 130.000 jóvenes de 137 países de los cinco continentes como
preparación a la Jornada de Madrid
El plan para estos días incluye actividades culturales, visitas a lugares
históricos, momentos de fiesta y tiempos de oración por santuarios de toda
España

Madrid, 11 de agosto de 2011.- Más de 130.000 jóvenes de todo el mundo
están llegando estos días a España para pasar unos días de convivencia con
jóvenes españoles como preparación a la Jornada Mundial de la Juventud.

Las 65 diócesis de acogida, incluyendo la británica Gibraltar y la francesa Bayona
acogerán a peregrinos de 137 países de los cinco continentes: Taiwán,
Madagascar, Burkina Faso, Sudáfrica, Francia, Bielorrusia, Malawi, Nigeria,
Estados Unidos, Argentina, Qatar, Nueva Zelanda, Haití, etc.

“Los Días en las Diócesis son un gran modo de preparar la JMJ. Acaban de
empezar y en tan poco tiempo ya están renovando a los jóvenes que han venido
de todas partes del mundo y a los jóvenes que viven en esa ciudad”, ha explicado
Javier Igea, responsable de este programa.

El plan para estos días varía de unos lugares a otros, e integra actividades
culturales, visitas históricas, momentos de fiesta y también tiempos de oración y
celebración en los santuarios que forman parte de la identidad religiosa local.

Así por ejemplo, los peregrinos franceses acogidos en la diócesis de Oviedo tienen
previsto visitar el santuario de la Virgen de Covadonga. Por su parte, la
delegación italiana también visitará dicho santuario y se acercarán a la ciudad de
Santiago de Compostela, donde podrán visitar la tumba del Apóstol.

En estos Días en las Diócesis se ofrece a los peregrinos alojamiento gratuito en
colegios, centros parroquiales, polideportivos y casas particulares. La
colaboración de las autoridades locales ha sido muy positiva.

En la ciudad de Valladolid, durante los Días en las Diócesis se van a celebrar
distintas actividades espirituales, voluntariado social y gastronómicas. Además
de iniciar en el arte de las tapas a los peregrinos procedentes de Tanzania,
Filipinas, India y Canadá entre otros, van a ofrecer a los peregrinos la
representación de un Vía Crucis organizado por los jóvenes del pueblo Fresno del
Viejo.

En otras ciudades como Guadalajara son los jóvenes acogidos los que van a
participar en la organización de un Festival de Carismas. Será una oportunidad
para que los propios peregrinos puedan dar a conocer cómo viven la fe en sus
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propios países, y, a su vez, conocer la cultura y la fe en España. La acogida de
peregrinos se llevará a cabo a través de las familias de la diócesis. Muchas de ellas
formadas por jóvenes que participaron en anteriores Jornadas y que fueron
acogidos también por familias. De este modo, pretenden que los peregrinos
disfruten de la misma experiencia que disfrutaron ellos en el pasado.

Patricia y Jorge son un joven matrimonio padres de un hijo que han decidido
acoger a tres peregrinas de California en su casa de Guadalajara. “Nosotros
participamos en la JMJ de Roma del año 2000 y vivimos los Días en las Diócesis
acogidos por familias de la ciudad de Imola. La Jornada de Madrid es una
oportunidad para devolver lo que recibimos hace diez años y para que los
peregrinos que vienen vivan la experiencia de la acogida conviviendo con una
familia”.

Los jóvenes que provienen de países con mayores dificultades económicas tienen
garantizada la gratuidad en este programa. Este es el caso de Ciudad Real, donde
acudirán 230 haitianos que formarán parte de los 2.000 jóvenes extranjeros que
participarán en el programa de la ciudad manchega. Una de las iniciativas
organizadas por esta diócesis es el acercamiento de los peregrinos a la cultura
local. Para ello se realizará una representación de los platos típicos de la zona, así
como otros ejemplos de la cultura local con una actuación de coros y danzas y
una ruta para conocer la Semana Santa ciudadrealeña.

Sin dejar Castilla-La Mancha, cabe destacar el esfuerzo hecho por lo voluntarios
de acogida conquenses. Saliendo de madrugada, para llegar a Madrid a primera
hora de la mañana, la diócesis de Cuenca ha enviado a sus voluntarios a recoger a
los peregrinos que acogerán durante los días previos a la JMJ.

Ávila, tierra de nacimiento de santa Teresa de Jesús, promoverá actividades en
torno a la figura de la conocida santa. Por ejemplo, los peregrinos podrán realizar
un retiro espiritual teresiano llamado "Teresa de Jesús: Arraigada y edificada en
Cristo". También podrán admirar la imponente arquitectura de la muralla de la
ciudad con el espectáculo de luz y sonido del que disfrutarán el sábado 13 de
agosto.

Esta iniciativa comenzó en 1997, con la JMJ en París. Con ello, la Iglesia en
Francia pretendía conseguir que el país entero participara en la acogida a los
peregrinos venidos de otros países. La experiencia fue tan positiva que se adoptó
en las siguientes jornadas: Italia, Canadá, Alemania y Australia.

Para más información: www.dedmadrid11.com

Información de contacto:
Oficina de prensa JMJ Madrid 11
C/ Ribera del Sena 21-4 ª planta– 28042 Madrid
Tel: (+34) 91 453 10 90 (ext. 524)– 638672099

Marieta Jaureguizar, Directora Oficina de prensa JMJ Madrid11
Atención medios: medios@jmj2011madrid.com
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1Esta información puede ser usada con fines informativos sin necesidad de publicar su fuente.
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