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La mejor Jornada Mundial
de la Juventud de la historia

L

a Comunidad de Madrid se convertirá el próximo mes de agosto en un nuevo hito
de la peregrinación de los jóvenes por todo el mundo alentada, a través de las Jornadas Mundiales de la Juventud, por el Beato Juan Pablo II, el “Papa de los jóvenes”
La llamada de Benedicto XVI a los jóvenes para que le acompañen en la celebración
de la Jornada Mundial de la Juventud 2011, atraerá a Madrid a centenares de miles de jóvenes de los cinco continentes, convocados para compartir la experiencia de la fe y reafirmar su compromiso cristiano.
El encuentro de Su Santidad con los jóvenes representa todo un privilegio para nuestra Comunidad. Durante seis días, Madrid se convertirá en el centro de la cristiandad. El
mundo entero tendrá puestos sus ojos en esta extraordinaria celebración. Tenemos la
oportunidad de demostrar, con más y mejor fuerza que nunca, el carácter abierto, cosmopolita y acogedor de Madrid.
La Comunidad de Madrid va a hacer cuanto esté en su mano para que la Jornada
Mundial de la Juventud 2011 sea todo un éxito. Trabajamos para asegurar que los peregrinos tengan la mejor acogida y atención posibles, así como para brindar todo el apoyo necesario a los voluntarios que contribuirán con su labor al éxito de estos días de celebración.
Nuestro objetivo es que la Jornada Mundial de la Juventud 2011 sea recordada como
la mejor de la historia. Creemos que es la mejor manera de responder al privilegio que
tiene España, al ser el único país que acogerá este acontecimiento por segunda vez, después del encuentro que tuvo lugar en Santiago de Compostela en 1981.
Queremos que Madrid esté a la altura del llamamiento que el Papa Benedicto XVI ha
realizado a los jóvenes de todo el mundo para que, en Madrid y desde Madrid, hagan
pública su fe cristiana.

ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN · ALCALDE DE MADRID

Madrid, ciudad amiga
de la juventud

E

l siglo XXI está deparando una serie de transformaciones sociales, económicas y culturales en todo el mundo, entre las que destaca el inconformismo de los jóvenes de los
cinco continentes. Con su actitud e implicación, han desmentido la supuesta indiferencia que, injustificadamente, se les ha atribuido en diversas ocasiones. Ellos están protagonizando la demanda de edificar sociedades más justas y con mayores oportunidades para todos. Están reivindicando legítimamente el derecho a participar en las decisiones que
afectan a su futuro.
En este contexto, Madrid afronta el desafío de ser la sede de la Jornada Mundial de la Juventud 2011 con la ilusión de convertirse en ese espacio abierto en el que aquellos que están llamados a desempeñar las máximas responsabilidades en las próximas décadas, convocados por Su Santidad, el Papa Benedicto XVI, puedan poner en común sus inquietudes,
intercambiar experiencias y establecer metas compartidas. Así, el deseo de Madrid es convertirse en semilla de un tiempo nuevo, en el que a los jóvenes se les reconozca su imprescindible papel revitalizador y renovador, y se les convoque a desempeñar dicha función con
responsabilidad y generosidad.
Con ese fin, Madrid se ha preparado para superar con éxito el desafío que se le ha confiado, que, entre otros aspectos, incluye el de recibir a cientos de miles de jóvenes procedentes
de los más remotos países del planeta. Nuestro afán, fieles a nuestra vocación de metrópoli
global, es que todo joven que llegue a Madrid para participar en este encuentro mundial se
sienta en esta ciudad como en casa. Razón por la cual hemos prestado nuestro incondicional apoyo y colaboración a los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud. Con esa
ilusión, queremos dar nuestra más afectuosa bienvenida a los jóvenes de todo el mundo, a
la que sumamos el sincero deseo de que todos y cada uno de ellos se conviertan no solo en
visitantes sino en ciudadanos de Madrid, una ciudad amiga de la juventud.
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El acto con el que Juan Pablo II
se quiso acercar a los más jóvenes
La JMJ nació de manera oficial en 1986 y se celebra periódicamente por lugares de todo el mundo
J. D.

Las de Madrid no serán las primeras Jornadas Mundiales de la
Juventud que se celebren en España. Nuestro país ya vivió este
evento en una de sus primeras
ediciones, en concreto la tercera,
cuando Santiago de Compostela
acogió entre el 15 y el 20 de agosto de 1989 el encuentro del Papa
Juan Pablo II con jóvenes de España y de otras muchas partes
del mundo. El lema escogido por
el Vaticano para este encuentro
fue el de ‘Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida’. Los cálculos de
la época cifraron en 400.000 el
número de asistentes a la cita,
un número que queda lejos de
los registros que se esperan para
el encuentro de este año en Madrid. Hay que tener en cuenta
que las JMJ no tenían a finales de
la década de los ochenta la dimensión que han alcanzado en
los últimos años.
Juan Pablo II saluda a varios jóvenes en la JMJ celebrada en 1989 en Santiago de Compostela

ORIGEN E HISTORIA
La JMJ fue una idea de Juan Pablo II para acercar la Iglesia a los
más jóvenes. Su origen se remonta a la vigilia del Domingo
de Ramos de 1984, cuando se
realizó el Jubileo Internacional
de la Juventud en El Vaticano, al
que acudieron 300.000 jóvenes
llegados desde todas las partes
del mundo y que fueron acogidos por más de 6.000 familias romanas. Entre los asistentes se
encontraba la Madre Teresa del
Calcuta.
El éxito del encuentro animó
al Papa a repetirlo el Domingo
de Ramos de 1985, aprovechando la celebración del Año Mundial de la Juventud. La asistencia
al acto realizado en la Plaza de
San Pedro se elevó hasta los
350.000 jóvenes. A partir de ese

OPINIÓN
OPINIÓN

El origen de la JMJ se
remonta al Jubileo
Internacional de la
Juventud, celebrado
en Roma en 1984
momento se instituyó de manera oficial la Jornada Mundial de
la Juventud. La primera edición
con esta denominación oficial se
celebró en 1986 en Roma. Desde
entonces, la JMJ se celebra
anualmente en cada diócesis el
Domingo de Ramos. Sin embargo, cada dos o tres años se realiza una reunión multitudinaria,
como la que vivirá Madrid.
La primera vez que la JMJ salió de Roma tuvo como destino
Buenos Aires en 1987, que pre-

eatísimo Padre, como Pastor de esta
Iglesia particular de Getafe, que forma parte de la Provincia Eclesiástica
de Madrid, y que, como sabe, es Subsede
de la Jornada Mundial de la Juventud, me
alegra darle la bienvenida recogiendo el
común sentir de los miles de jóvenes que
residen en este territorio del Sur de Madrid.
Es un sentimiento de gratitud a Dios y al
Sucesor de Pedro, que ha tenido el gesto
paterno de venir a Madrid.
En esta circunscripción eclesiástica viven unos 600.000, a los cuales queremos
llegar para que se acerquen a Cristo, lo co-

B

cedió a la de Santiago de Compostela en 1989. La cita gallega
fue la primera que se realizó en
el mes de agosto, en lugar de
coincidiendo con la Semana
Santa. Desde entonces, la JMJ ha
viajado por todos los continentes, con la excepción de África.
Polonia, tierra natal de Juan Pablo II, acogió la cita en 1991. Dos
años más tarde el lugar elegido
fue la ciudad estadounidense de
Denver. En enero de 1995 la JMJ
llegó pero primera y única vez a
Asia. Manila, la capital de Filipinas, fue la encargada de acoger
esa edición. París (1997), Roma
(2000) y Toronto (2002) fueron
las últimas ediciones de Juan Pablo II. Benedicto XVI presidió el
evento en Colonia en 2005 y en
Sidney en 2008.

El récord inalcanzable
establecido por Manila
Aunque la asistencia a la JMJ ha sido
muy desigual a lo largo de los últimos 25 años, Madrid tendrá casi imposible batir el récord de participación establecido por la edición de
Manila en 1995, que congregó a cinco millones de fieles. La segunda posición es para la cita de Roma en
2000, a la que acudieron tres millones de personas. Cerca de este registro se quedó Colonia en 2005, con
más de dos millones y medio. Por
detrás se encuentran Polonia en
1991 (1,6 millones), París en 1997
(1,2 millones) y Buenos Aires en
1987 (1 millón). Madrid intentará superar estos registros.

nozcan y lo puedan
faltan las actividades
Joaquín María López de Andújar
seguir.
habituales: peregriObispo de la Diócesis de Getafe
Estamos convennaciones, jornadas,
cidos de que lo que
pero, sobre todo, los
importa es el encuenmedios sobrenaturatro personal con el
les: la oración y el saSeñor y, a eso va diricrificio que, como Usgido todo el esfuerzo
ted recogió en la Encíde los que colaboran generosamente en los clica Spe salvi, son lugares para encontrar
preparativos de la JMJ: parroquias y toda la la esperanza, junto al actuar y el Juicio divivariedad de instituciones y carismas; jóve- no. En ese actuar están todos los esfuerzos
nes y mayores; familias; voluntarios; insti- de estos meses.
tuciones civiles y militares; centros educaEsperamos que a través de Su Santidad,
tivos…
la pastoral juvenil de la Diócesis experiEn la preparación de esta Jornada no mente un notable crecimiento.

Bienvenido,
Santo Padre

EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS

Madrid vivirá
la octava visita
de un Papa
a España
G. R.

La visita que realizará Benedicto XVI a Madrid con motivo de la Jornada Mundial
de la Juventud será la octava
que realice un Papa a España en los últimos treinta
años. La más larga de todas
ellas fue la primera, en la
que Juna Pablo II recorrió
durante diez días en noviembre de 1982 varias ciudades como Madrid, Sevilla,
Salamanca, Santiago de
Compostela y Barcelona.
Esa primera visita tuvo como punto culminante una
misa realizada en el Camp
Nou, campo del FC Barcelona, ante miles de personas.
Mucho más corta fue la
de 1984, cuando Juan Pablo
II hizo una escala de quince
horas en Zaragoza antes de
volar a América Latina. No
obstante, tuvo tiempo de recibir a los Reyes. Con motivo
de la JMJ de Santiago de
Compostela en 1989, el Papa
volvió a España y visitó Galicia y Asturias. Cuatro años
más tarde, en 1993, Juan Pablo II ofreció una misa ante
30.000 personas en la plaza
de la Giralda de Sevilla. Diez
años después, el Pontífice
polaco hizo su última visita
a nuestro país. Fue en 2003,
cuando congregó a casi un
millón de personas en la base de Cuatro Vientos.
BENEDICTO XVI
Su sucesor ha estado dos veces en España. La primera
fue en 2006 en Valencia, con
motivo del Encuentro de las
Familias. El pasado mes de
noviembre visitó Barcelona
y, de nuevo, Santiago de
Compostela.

Es una feliz coincidencia, por providencia divina y gracias a Su caridad pastoral
que lo ha concedido, que estemos celebrando en la Diócesis un Año Mariano Jubilar, con motivo de los 400 años de la entrega de la venerada imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de la Diócesis.
Le trasmito también, Santo Padre, el saludo y el cariño filial de todos los fieles y de
tantas comunidades religiosas que trabajan apostólicamente en la Diócesis, así como la oración intensa de todos ellos y de
las monjas de los 13 monasterios que hay
en la Diócesis.
Dios le bendiga Santidad.
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jer, solidaridad a través de las
nuevas tecnologías, lucha contra
el fraude (burbujas, etc.). Cambiar los parámetros para que esto no vuelva a pasar.
-Encontrar puntos de apoyo
sólidos no sólo para hacer esto
sino para ser felices, para tener
una vida lograda, para no fracasar en lo más importante (como
le ha pasado a la generación anterior). Ser para dar.
Puesto que la crisis es económica, social y de valores, el reto
de los jóvenes está en unir en su
quehacer profesional lo ético y
lo social: trabajar bien, con calidad técnica, para sacar adelante
su país, y trabajar con valores

Pedro de Castro

En las JMJ se dan cita cada año
grupos numerosos de jóvenes
cristianos de todo el mundo,
abiertos, solidarios, que no imponen sino que proponen su fe
para construir la sociedad junto
con otros jóvenes de su generación de diversas creencias.
“Quieren aportar los valores
de ese joven, Jesús, que cambió
la sociedad de su época: luchó
por la dignidad de la mujer condenada por adulterio, humanizó
su época con su sentido de la
misericordia, la justicia y el perdón; abogó por la separación
de la iglesia-estado –“al césar lo
que es del césar”-, predicó la solidaridad y la caridad, etc...”, explica a Gente la escritora Cristina Abad.
La JMJ de Madrid 2011 puede
ser un catalizador para ese cambio que la sociedad está necesitando, una parte del verdadero
avance interior de la sociedad.
Analizamos, de la mano de Cristina Abad, algunos los retos a los
que se enfrentan los jóvenes del
siglo XXI.
RETOS DE LA JUVENTUD
-Contra la crisis, creatividad. La
juventud tiene una gran fuerza.
En las próximas décadas hay que
generar nuevas ideas, nuevos
marcos, nuevos patrones, etc.
-Convertir la protesta en
ideas constructivas. No esperar a
que les den, no quedarse en la
mera reivindicación, sino comenzar a aportar con la novedad de su juventud. No sucumbir a la generación Ni-Ni, es decir, a la parálisis.
-Aprender a vivir en la inseguridad. Empiezan casi desde
cero, no tienen un entorno seguro ni deben pretenderlo en el
ámbito laboral. Estar dispuesto
a ser flexibles: hoy es difícil aspirar a un puesto fijo, a tener casa

La JMJ puede ser ese catalizador para los cambios que necesita nuestra sociedad

¿Cuáles son los retos de
los jóvenes del siglo XXI?
La crisis económica y de valores es el trasfondo a la hora de analizar
los desafíos de unos jóvenes que no parecen dispuestos a rendirse
Tecnologías y redes sociales
“Desde el punto de vista del papel creciente de la tecnología está en las
manos de los jóvenes poner alma a la comunicación mediada por la tecnología, hacerla humana y al servicio de las personas”, señala Charo Sádaba, profesora de la Universidad de Navarra. “La tecnología debe estar al servicio del hombre y no al revés. La naturaleza humana puede requerir poner límites que no suponen en ningún caso frenar el progreso
sino preservarlo” añade esta experta.“La globalización les obligará a
afrontar la comprensión entre las distintas culturas. Los jóvenes cuentan
con la ventaja de haber viajado más, están más acostumbrados”.

propia, quizá haya que salir a
trabajar a otros países.
-Es el momento de escarmentar de los errores de generaciones anteriores y hacer las cosas
de otra manera más eficaz para
levantar los cimientos de este
país.
-Prepararse profesionalmente para cambiar el marco de trabajo. Encontrar las claves para
humanizarlo: conciliar trabajofamilia, incorporación de la mu-

“Resulta demasiado
simple reducir la JMJ
a un encuentro de
jóvenes fanáticos e
iluminados”
que hacen del hombre un ser íntegro y feliz, el gran respetador
de la dignidad de la persona.
Hombres que cambien el mundo y que lo hagan avanzar no sólo por fuera sino por dentro.
“En ese sentido, lo que aporta
la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 es importante,
es digno de atención social y
mediática”, explica Cristina
Abad.
“Resulta demasiado simple
reducir las JMJ a reuniones de
fanáticos e iluminados. Al menos ha de ser considerada como
el encuentro de dos millones de
jóvenes de todo el mundo (de toda condición, raza, lengua, con
una alegría y un civismo sorprendentes) que se hacen preguntas fundamentales y escuchan respuestas de un hombre
sabio y santo, antes Juan Pablo II
y ahora Benedicto XVI”, añade.
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Las claves del discurso
y del pensamiento
del Papa Benedicto XVI
¿Cuál es el fundamento de la existencia del hombre? Desgranamos
algunos de los mensajes más importantes de Joseph Ratzinger
Pedro de Castro

El discurso del Papa Benedicto
XVI se distingue por sus mensajes claros y directos. Con la ayuda de Pablo Blanco Sart, profesor de la Facultad de Teología de
la Universidad de Navarra, y del
filófofo y teólogo Juan Martínez
Rojas, hemos seleccionado algunas de las claves del pensamiento y de los mensajes de Joseph
Ratzinger.
LA IDEA DE DIOS Y LA CRISIS
La pregunta sobre Dios es una
constante en el pensamiento
Ratzinger, desde la primera obra
que le hizo famoso, su “Introducción al cristianismo”, a finales de los años 60. Hay una idea
central que es necesario rescatar: Dios no es algo accesorio para el hombre. Es el fundamento
de su existencia. Si no partimos
de esa base, el mundo se deshumaniza y aparecen otros ídolos:
el dinero, el poder, la ambición.
Ratzinger sorprendió al mundo
con su primera encíclica sobre la
caridad: el que había sido el
«guardián de la fe», era también
ahora el papa del amor y la esperanza. El Papa relaciona esta
deshumanización del mundo
con las raíces éticas que han
provocado la crisis económica.
El pasado mes mayo hizo referencia a las enormes dificultades
que atraviesa la sociedad para
encontrar un empleo digno, y
aseguró unirse “a cuantos piden
a la política y al mundo empresarial para que realicen todos los
esfuerzos necesarios para superar la generalizada precariedad
laboral”.

Un espíritu cultivado
en la fe y en el arte
Ratzinger domina por lo menos
seis idiomas (alemán, italiano,
francés, latín, inglés y español),
además lee el griego antiguo y
el hebreo. Es miembro de varias
academias científicas de Europa y ha recibido ocho doctorados honoris causa de diferentes
universidades (entre otras, de
la Universidad de Navarra );
además es ciudadano honorífico de la comunidad de Pentling
(1987), Marktl (1997), Traunstein (2006) y Ratisbona (2006).
Es un experto pianista y su
compositor favorito es Wolfand
Amadeus Mozart. Es el sexto
(quizás séptimo, según la procedencia de Esteban VIII, de
quien se desconoce si nació en
Roma o en Alemania) papa alemán desde Víctor II.

LA POSITIVIDAD Y LA FAMILIA
Para Ratzinger, el cristianismo es
un mensaje positivo. Positivo y
propositivo: un ‘gran sí’ a Dios,
como el papa alemán suele repetir. Los pequeños ‘síes’ y ‘noes’
que se pueden derivar en la vida
cristiana, son tan solo para subrayar este SÍ, con acento y mayúsculas. Uno de los “síes” más
rotundos en sus mensajes en el
de la familia.
LA IGLESIA EN EL SIGLO XXI
Frente al lema ampliamente difundido «Cristo sí, Iglesia no»,
Benedicto XVI quiere recordar
que la Iglesia no es otra cosa que

el cuerpo de Cristo. Las catequesis de los miércoles sobre los primeros cristianos no han hecho
más que recordar esta idea: los
apóstoles y los primeros que creyeron en Jesucristo continúan la
acción de Jesús en este mundo.
REIVINDICAR LA IDENTIDAD
CATÓLICA
Ratzinger tiene claro que lo que
atrae a la fe y llena las iglesias es
una firme personalidad católica.
La misa del domingo se constituye en el mejor marketing para
la Iglesia. Las instituciones católicas –escuelas, hospitales, universidades– no han de avergonzarse de lo que son de hecho.
TIRANÍA DEL RELATIVISMO
La verdad y la libertad están íntimamente unidas, pues de hecho
–como Jesús dijo– «la verdad hace libres». Lo contrario –el error
y la mentira– son cadenas y quitan libertad: llevan a la llamada
«dictadura del relativismo», que
el cardenal alemán relacionaba
con el nazismo sufrido en su infancia.
FE Y DEFENSA DE LA VIDA
La fe y la razón van también juntas, pues –como recordó Juan
Pablo II– son las dos alas para remontarse hacia la verdad. La razón nos puede librar de los fanatismos y los terrorismos, sean estos del signo que sean. La razón
defiende también al ser humano, sin necesidad de remitirse a
instancias religiosas.
Puede darse una «ética global o mundial» en defensa de la
vida y del individuo, indepen-

Joseph Ratzinger: una vida dedicada a
la reflexión en torno a la existencia de Dios
Joseph Ratzinger nació en
Marktl am Inn, Baviera, el 16 de
abril de 1927. Fue bautizado el
mismo día que nació que además era un sábado de Gloria en
la diócesis de Passau. Es el tercero y más joven de los hijos del Sr.
Joseph Ratzinger (n. 6 de marzo
de 1877, † 25 de agosto de 1959),
un oficial de policía, y de María
Ratzinger (n. 7 enero de 1884, †

16 diciembre de 1963, nacida
Peinter).
SU FAMILA
Su familia materna es originaria
de Rio di Pusteria (Mühlbach),
en el Alto Adigio. Su hermano
Georg es cuatro años mayor
también sacerdote. Su hermana
Maria, quien nunca se casó, administró la casa del cardenal

Ratzinger hasta su muerte en
1991.
En 1932 se mudó a Aschau
am Inn y allí fue donde Joseph
vivió su tiempo escolar, en la década de los 30. Su padre compró
una pequeña casa de campo en
Hufschlag en Traunstein; este
lugar es recordado por Ratzinger
como “el verdadero hogar” de su
familia.

Ratzinger ha advertido sobre “la tiranía del relativismo”

Defiende una “ética
global” en defensa
de la vida, con
independencia del
credo o la ideología

de puntos de referencia: se ha
convertido en un problema y, al
mismo tiempo, en un poder omnipresente. Consumada esta separación, la sexualidad se ha separado también de la procreación. .

dientemente del propio credo o
ideología.

POLÍTICA
La política y la religión son distintas, pero no del todo distantes. Iglesia y Estado han de caminar separadas, pero mirándose y
escuchándose la una al otro. Sería esta la famosa «laicidad positiva». La no confesionalidad implica neutralidad y diálogo, nunca oposición o polémica.

SEXUALIDAD
En la cultura del mundo desarrollado se ha destruido, en primer lugar, el vínculo entre sexualidad y matrimonio indisoluble. Separado del matrimonio, el
sexo se ha encontrado privado

Desde 1946 hasta 1951 Ratzinger estudió teología católica y
filosofía en la Universidad de de
Freising, así como en el Herzogliches Georgianum de la Universidad de Múnich y Friburgo.
INFLUENCIAS
Según sus propias palabras, sus
mayores influencias filosóficas,
después de un periodo de interés por el neo-Kantismo, fueron
sobre todo las obras de Gertrud
von le Fort, Ernst Wiechert, Elisabeth Langgässer, Theodor
Steinbüchel, Martin Heidegger y

Karl Jaspers. Igualmente, se refiere a Fiódor Dostoyevski como
una fuerte influencia literaria.
En su discurso final Ratzinger
trató el tema: Cambio de pensamiento. En cuanto a los escolásticos, su interés se centró en San
Buenaventura.
El 29 de junio de 1951 recibió
el sacramento del orden sacerdotal en la catedral germana de
Freising.
Fue en 1977 cuando fue consagrado arzobispo de Múnich y
Freising, y el 27 de junio, Pablo
VI lo nombró cardenal.
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Peregrinos
del mundo

LA CARA DE LOS JÓVENES
LUCAS MONTEIRO · BRASIL

Cientos de miles de personas han viajado hasta
Madrid procedentes de todos los puntos del
mundo para vivir su fe junto a Benedicto XVI
L. P.

“No hay manera de participar en
una JMJ y no salir transformado.
Es una experiencia que cambia a
la persona, al país que recibe la
Jornada y a su pueblo”. Lucas
Monteiro define así la experiencia de vivir una Jornada Mundial
de la Juventud como peregrino.
Una vivencia que cambiará Madrid, a él y los cientos de miles
de jóvenes que han hecho las
maletas y han viajado a la capital de España para vivir la fe junto al Papa Benedicto XVI.
La mayoría de los participantes en esta experiencia coinciden con la visión de Lucas Monteiro de la JMJ. De hecho, según
una encuesta del Gabinete de
Análisis Demoscópico de la Jornada, 9 de cada 10 jóvenes consideran que “es una experiencia
que cambia la vida”. En este sentido, uno de cada cuatro jóvenes
entrevistados ya ha participado
antes en alguna Jornada. De éstos, más de la mitad viajaron con
el Papa a Colonia (61 por ciento)
y a Sidney (44 por ciento), y casi
la totalidad de los jóvenes que
asistieron a las JMJ de 2005 y
2008 (el 98 por ciento) valoran
positivamente su experiencia (el
80% muy positivamente y el 18
por ciento positivamente).
Además, 9 de cada 10 jóvenes
entrevistados tienen como principal motivo para asistir el tener

una nueva experiencia (93 por
ciento) y difundir el mensaje de
Jesucristo (92 por ciento), expresar su compromiso con la Iglesia
(90 por ciento) y satisfacer sus
inquietudes espirituales. También acuden a la JMJ para conocer gente (87 por ciento) y estar
con personas que piensan como
ellos (88 por ciento).
Así los jóvenes JMJ piensan
que la fe en Cristo es muy positi-

La mayoría de los
participantes en la
JMJ creen que
la experiencia
cambia la vida

“Voy a la JMJ de Madrid
para servir y vivir la
experiencia como peregrino”
01. ¿Por qué vienes a Madrid? No hay un porqué. Creo
que todo se fue direccionando para eso. Me gustaría revivir la
experiencia de la JMJ.Yo hice mi registro como peregrino y después como voluntario sin tener un proyecto de cómo ir a Madrid, sólo con la esperanza y la expectativa. Hoy, voy a Madrid
para servir y vivir la experiencia como peregrino. 02. ¿Has
asistido a otras Jornadas? Fui a la Jornada Mundial de la
Juventud de Colonia en 2005 y he hecho la pre-JMJ en Paderborn (Arquidiócesis de Alemania) 03. ¿Qué beneficios obtienes participando? No hay manera de participar de una
JMJ y no salir transformado. Es una experiencia que cambia la
persona, el país que recibe la JMJ, su pueblo. Es una oportunidad única e inolvidable. Se conoce personas y culturas de distintos rincones del mundo, otras manifestaciones de la misma
creencia. Es una confluencia de personas en camino con una
misma desembocadura: Cristo. 04. ¿Crees que la JMJ repercute en la ciudad que la acoge? Sí, transforma. Cada Jornada Mundial de la Juventud es única. No hay una JMJ
mayor que la otra, lo que cambia es la intensidad con que la vives. Estoy seguro de que Madrid vivirá una semana que cambiará a los españoles y la ciudad. Cambios socioeconómicos y
tolerancia con personas distintas. 05. ¿Ves importante la
celebración de las JMJ? Para mí, las JMJ fueron el sello del

va para perdonar a los demás (85
por ciento), ser solidario y ayudar a los más necesitados (80
por ciento).
AYUDA EN LA MOCHILA
Todos los peregrinos cuentan en
su estancia en Madrid con una
mochila en la que tienen todo lo
necesario para vivir la JMJ: una
camiseta, un gorro, el pase del
peregrino para acceder en lugar
preferente a los actos centrales y
a las actividades culturales, el
abono de transportes JMJ, un
plano de transportes, un seguro
de accidentes, un abanico y un
rosario.

pontificado de Juan Pablo II. Desde 2009, yo ya estaba viviendo la Jornada de Madrid. Cada noticia que salía era un torbellino que sentía, y seguro que no era él único que lo sentía. No
tenía ansiedad, pero sí la seguridad de estar viviendo una experiencia que no olvidaré jamás. La JMJ es el encuentro de personas muy distintas, pero muy cercanas.

LUKAS GRACA · REPÚBLICA CHECA

“La JMJ repercute en mucha gente. La
fuerza de Dios está en todas partes”
01. ¿Por qué vienes a Madrid? Para reunirme con alegría con los jóvenes católicos de todo el mundo y reunirme con Dios. 02. ¿Has asistido a otras JMJ? Si,
viví una gran experiencia de encuentro con jóvenes en Alemania (Koln 2005).
03. ¿Qué beneficios obtienes participando en las Jornadas? Creo que
participaré con mucha gente de todo el mundo y estaremos juntos y glorificaremos a
Dios. 04. ¿Crees que la Jornada Mundial de la Juventud repercute en la
ciudad que la acoge? Si, yo creo que si. Madrid es un ciudad muy bonita y la jornada puede repercutir en mucha gente. Creo que la fuerza de Dios está en todas partes. 05. ¿Ves importante la celebración de las JMJ? Si, la celebración de las
JMJ en Madrid es importante. Es una fiesta muy muy grande a Dios con personas jóvenes y es importante estar preparado.

OPINIÓN

spaña es el único país del mundo
que ha sido en dos ocasiones sede
de una Jornada Mundial de la Juventud, primero en Santiago de Compostela y
ahora en Madrid. No deja de ser significativo. Junto a la responsabilidad y el reto de
organizar un evento de esta naturaleza,
más aún en momentos de incertidumbres
y dificultades económicas como la que estamos viviendo, la respuesta que han
mostrado las instituciones implicadas, las
empresas patrocinadoras y sobre todo, el
esfuerzo desinteresado de las personas
que se han volcado para hacer posible que
los centenares de miles de peregrinos que
nos acompañan estos días se lleven un recuerdo imborrable de la hospitalidad y
grandeza de Madrid, nos tiene que llenar
de orgullo. Se trata, además, de un acontecimiento excepcional para la Iglesia en España. Benedicto XVI, en sus seis años de
pontificado, ha visitado nuestro país en

E

Alberto Castillo
Director

El futuro está en sus manos
tres ocasiones. Es sin duda un reconocimiento de la importancia de la Iglesia en
España, de su significado histórico y de
nuestras raíces espirituales. Pero por encima de todo, la presencia del Papa en la
Jornada Mundial de la Juventud es un gesto de apoyo a los jóvenes. Benedicto XVI
viene a Madrid a reiterarles la necesidad
de vivir con firmeza la fe de Cristo para reforzar la confianza en su capacidad para
enfrentarse con éxito a los desafios del siglo XXI. La visita del Papa tiene una especial trascendencia por la coyuntura tan difícil que vivimos. Su presencia es más
oportuna si cabe en un momento en que

los jóvenes tratan de superar una situación que les ha hecho, como hemos visto
con los movimientos del 15-M, salir a la
calle para mostrar su indignación y su rechazo a la falta de expectativas en una sociedad cada vez más globalizada y, al mismo tiempo, más indiferente, en la que no
encuentran respuesta a sus necesidades.
Buscan su identidad pero carecen de un
rumbo claro a seguir. Frente al desánimo,
la voz y el mensaje del Papa viene a transmitir, desde el entusiamo de la fe, seguridad, compromiso y confianza para construir una sociedad mucho mejor que la
que tenemos. Los jóvenes hoy están más

necesitados que nunca de confianza en el
futuro y el rearme moral que supone el
mensaje de Benedicto XVI en favor de la
dignidad de la persona es un canto a la esperanza. El Papa lo sabe y viene a alimentar con su presencia su entusiasmo para
combatir la indiferencia desde la fe de
Cristo. Frente al relativismo imperante,
Benedicto XVI alienta una actitud ante la
vida y un impulso de energía cimentada
con la fuerza de su palabra en el propósito
de regeneración personal. Ante tanto discurso banal a que estamos acostumbrados, hay que escuchar con atención sus
palabras en defensa de la vida, de la justicia y de la libertad. El Papa viene a pedir a
los jóvenes que encuentren su lugar, desde las más profundas convicciones de su
fe, para que puedan tomar el testigo y jugar un papel cada vez mas relevante en la
sociedad. Porque el futuro es de los jóvenes y en los jóvenes hay que creer.
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Raquel y Miguel con sus cinco hijos, una familia de Alcobendas/ Fátima y Miguel, de Colmenar Viejo, con su familia MANUEL VADILLO/GENTE

“El voluntario viene a dar un
testimonio de fe a la juventud”
Dos familias de Alcobendas y Colmenar abren las puertas de sus casas a los voluntarios de la JMJ
Mamen Crespo/ Javier Sánchez

Convertir la estancia de los jóvenes que vienen de diversas partes del mundo a nuestra región
estos días en lo más agradable
posible tiene un nombre propio,
familias de acogida, que sin pedir nada a cambio han decidido
abrir las puertas de sus casas y
de sus vidas a estos voluntarios.
También van a contribuir a que
estén cómodos y a que su estancia en Madrid sea lo más económica posible ya que al estar en
estas casas no tienen que gastar
en alojamiento en hoteles.
Son familias distribuidas por
toda la Comunidad y también
por las provincias de los alrededores de la capital que han decidido acoger a estos jóvenes en
los días que pasarán fuera de sus
lugares de origen.
En Alcobendas, en la zona
norte de Madrid, Raquel y Miguel han decidido “apretarse”
durante los días que dura la visita del Papa para recibir a jóvenes
que vienen de Honduras. Tienen
cinco hijos y otro en camino pero eso no es impedimento para
ellos porque la visita de estos voluntarios es, según dice Miguel,
“como si viniera el mismo Jesu-

cristo”. Por ello, tanto el matrimonio como sus cinco hijos están volcados con esta jornada
que vivirán en primera persona
no sólo teniendo en casa a los
voluntarios, sino también asistiendo a la vigilia del sábado 21
de agosto con todos los niños.
Eso sí, durante los doce días que
estarán en su casa, ubicada en la
zona nueva de Fuente Lucha de
Alcobendas, tendrán que estar
más apretados.
UNA ACCIÓN COMPENSADA
No es la primera vez que abren
las puertas de su vivienda ya que
lo han hecho anteriormente para recibir a otras familias españolas que han venido a los encuentros de familias con el Cardenal Rouco Varela y a seminaristas que han visitado Alcobendas. Y es que para ellos es algo
muy normal porque cuando han
acudido a otras jornadas en
otros países también han sido
bien recibidos. De hecho, no esperan nada a cambio porque, según Miguel, “el señor bendice
estas cosas” y les ayudará “en las
dificultades que tenemos como
familia, como matrimonio y con
nuestros hijos”.

Miles de jóvenes se instalan
en la casas de familias madrileñas
Miles de jóvenes de todo el
mundo llegan estos días a Madrid para vivir la Jornada Mundial de la Juventud y necesitan
un lugar donde alojarse. Las
miles de parroquias que hay
en la Comunidad de Madrid ya
han organizado con sus fieles
esta llegada para que las diferentes familias acojan en sus
casas a los jóvenes. Sin embargo, también están a disposición de ellos 6.137 espacios de

acogida entre parroquias, centros docentes tanto públicos
como privados, polideportivos, residencias, albergues y
confesionales. Además, existen 330.604 plazas de peregrinos, 70.000 de ellas plazas hoteleras.
Madrid ha abierto los brazos para recibir a estas personas que se repartirán por todos
los municipios de la Comunidad estos días.

Lo tienen tan claro que afirman que “ya está compensado,
no esperamos nada”.
COLMENAR ACOGE
“La decisión fue rápida y hubo
consenso por parte de toda la familia”. Así lo cuenta otra de las
familias. Vive en Colmenar Viejo
y también han decidido acoger
en su casa a dos jóvenes que
vendrán desde cualquier otra
parte del mundo a ver al Papa en
Madrid.
Antonio y Fátima, los padres
de familia, están ilusionados ya
que para ellos, que se declaran
cristianos y practicantes, es una
manera de vivir la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) “de otra
manera, así estamos más involucrados” afirman. Ellos que ya
han vivido las visitas del Papa
Juan Pablo II a España, cuando
eran más jóvenes, recuerdan como vivían con ilusión y entusiasmo esos días: “Nosotros ya lo hemos vivido, en cierta manera y
por eso queremos que nuestros
hijos lo vivan con la misma ilusión con la que lo vivimos”,
apuntan Antonio y Fátima.
Esta familia colmenareña que
cuenta con cinco miembros, Antonio y Fátima, Arantxa, Fátima e
Ignacio se apuntó a esta iniciativa de acoger a jóvenes para la
JMJ porque “es una manera de
vivir la Jornada Mundial de la Juventud de una manera más cercana”, afirma Arantxa la mayor
de los tres hermanos. “El recibir
gente joven aquí en casa es una
manera de integrarnos en la Jornada”, añade.
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Y es que la decisión de pedir
ser familia de acogida fue consensuada por toda la familia:
“cuando salimos de misa y nos lo
propusieron, creímos que teníamos que hacerlo”. Y dicho y hecho. Todos se han involucrado
en la acogida poniendo su granito de arena. “Hemos hecho hasta obras en casa para tener un

Raquel y Miguel
reciben en su casa
de Alcobendas a
jóvenes de Honduras
Antonio y Fátima han
reformado su
vivienda en Colmenar
para recibirles
cuarto más y poder estar más a
gusto” afirma Fátima la madre,
entre risas.
No será esta la primera vez
que esta familia acoge a alguien.
También los han hecho algunos
veranos, como ellos mismos recuerdan: “Hace unos años acogimos a una niña saharaui y la
experiencia no fue todo lo positiva que esperábamos y queremos
volver a intentarlo, ya que ahora

nuestros hijos son más mayores”.
Una cosa ha llevado a la otra y ha
hecho que esta familia colmenareña lleva desde enero planificando esta acogida con la que se
muestran encantados, aún sin
saber la procedencia de los jóvenes que vendrán a su casa durante una semana. Lo que sí saben es que serán chicas ya que
Fátima, la mamá, así lo pidió, “
más que nada porque son más
ordenadas” dice. “Nosotros
queremos que estén lo más cómodos y a gusto posible, lo que
nos apetece es que sea un intercambio cultural que les sirva a
ellos y a nosotros, porque quién
nos dice que de una semana no
pueda surgir una amistad para
toda la vida” cuenta Antonio.
ORIGEN SECRETO
Esta familia colmenareña vivirá
con mucha “emoción y alegría”
esta visita del Papa Benedicto
XVI a Madrid, ya que están dispuestos para recibir en su casa a
jóvenes de cualquier parte del
mundo que quieran, como ellos,
vivir esta Jornada Mundial de la
Juventud 2011. Ellos la vivirán en
primera persona porque están
en España pero también gracias
a esos chavales que se desplazan
de otras partes del mundo para
vivirla junto a ellos.

Los hijos de las familias de
acogida encantados con los jóvenes
Reconocen que les gusta la idea de que los voluntarios se queden en su casa
Los más pequeños de la casa no
deciden pero comparten sin dudarlo la decisión de sus padres
de acoger, durante los días que
dura la Jornada Mundial de la
Juventud, a los jóvenes que vienen desde diferentes partes del
mundo a España. Y no solo lo
comparten, sino que están encantados con la idea.
En el caso de la familia de Alcobendas, los niños están encantados y no les importa tener
que ceder su espacio a los visitantes. “Me apetece que vengan
porque conozco a gente nueva”,
dice Ruth, la mayor de los cinco
hermanos, que tiene 11 años, y
Dani, de 7 años, coincide con
ella. “Quiero conocerles”, manifiesta. Sin embargo, su hermano
Israel, un poco más mayor ya
que tiene 9 años dice que a él no
le gusta que vengan estos chavales ya que “no es divertido”. Eso
sí, cuando sus padres le recuerdan como se lo pasó cuando se
alojaron unos jóvenes alemanes
en su casa, no duda en decir que

Ruth, Israel, Daniel, David y Esther MANUEL VADILLO/ GENTE

lo pasó “muy bien” y que les recuerda constantemente.
En el caso de Colmenar Viejo,
la familia al completo, con perro
incluido, está esperando con los
brazos abiertos a los jóvenes que
vengan a su casa y así lo reflejan
en sus palabras, en sus acciones
y en su mirada. Tanto desde Ignacio, que tiene 8 años, y que es

un poco tímido pero alegre, que
asegura que quiere “conocer a
gente”, hasta Fátima, de 17 años,
que ha estado preparando cosas
en el colegio desde hace mucho
tiempo para recibirles, y su hermana Arantxa, de 19, que es la
que mueve los hilos y no deja escapar detalle para tener todo listo cuando lleguen.
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Vivir la Jornada y
la fe desde dentro
Treinta mil jóvenes nacionales y extranjeros trabajan de forma gratuita en
seguridad, comunicación, cultura, atención sanitaria o información para
conseguir que la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid sea un éxito
L. P.

Casi 30.000 personas entre 18 y
35 años han decidido regalar su
tiempo y su esfuerzo a la organización de la Jornada Mundial de
la Juventud y vivir la experiencia
desde dentro. Así, jóvenes tanto
nacionales como extranjeros
procedentes de 41 países diferentes han cedido altruistamente sus conocimientos y muchas
horas de trabajo para convertir
la JMJ en todo un éxito.
“Me planteé ser voluntaria
porque me entusiasma ayudar a
hacer un mundo mejor”, comenta Nieves Amat, que colabora en
el área de Comunicación desde
febrero. “El Papa cree en los jóvenes, espera mucho de nosotros y aprovecha la JMJ para
transmitirnos un mensaje de fe y
esperanza que nos dé fuerzas
para vivir el día a día. Me ilusiona transmitir al Papa la fuerza de
la juventud, hacerle llegar nuestra alegría y vitalidad”, concluye
esta alicantina que vive esta experiencia por primera vez.
MUCHOS RECHAZADOS
Sin embargo, eran más los que
deseaban sumar sus esfuerzos a
la Jornada y han tenido que ser
rechazados ya que “desgraciadamente” no se puede aceptar a todos por cuestiones económicas
y por motivos organizativos, se-

gún José Armada, director del
área de Voluntariado de la JMJ
Madrid 2011.
“Las solicitudes han llegado a
más de 40.000, muy por encima
de las necesidades, lo que demuestra la disponibilidad de los
jóvenes y la vitalidad de las Jor-

Las 40.000
solicitudes recibidas
han superado
las necesidades
Los jóvenes
voluntarios
proceden de más de
40 países diferentes
nadas. Los jóvenes no quieren
perderse la experiencia y la
oportunidad de su vivencia de fe
junto al Santo Padre”, explica Armada.
De los cerca de 10.000 jóvenes
de todo el mundo que se han
ofrecido, sólo han podido aceptar a 2.500; de los 4.700 chavales
españoles que se han apuntado,
sólo han seleccionado a mil y de
los 30.000 madrileños interesados, sólo a 19.000.
En general, el trabajo de voluntariado se divide en diferen-

tes áreas: Orden, Acogida nacional e internacional, Acogida institucional, Logística de voluntarios, Atención sanitaria y a discapacitados, Atención a los medios
de comunicación, Transportes,
Puntos de información, Atención en los Actos Culturales, Participación litúrgica, Acompañamiento de obispos y Call-Center.
Casi la mitad de los voluntarios,
están destinados al área de Orden, que se ocupa de ayudar a
mantener el orden de los peregrinos, de conducirles, orientarles y atenderles.
En cualquier caso, Armada
recuerda que la figura central será el Papa y que, por ello, “muchos voluntarios le rodean continuamente”. “Los voluntarios
son la fuerza vertebral de todos
los peregrinos, la gente joven
que se ha puesto a disposición
completa de la JMJ”, destaca.
ENCUENTRO CON EL PAPA
Por ello, el Papa ha aceptado celebrar un encuentro con unos
14.000 voluntarios de la JMJ el
domingo 21 en Ifema. A su juicio, “un acto único” que es “un
reconocimiento expreso de la
importancia del voluntariado”.
Algunos voluntarios llevan
meses trabajando ya en sus diferentes obligaciones. Es el caso de
Guiomar Goena, que se involu-

La voluntaria Guiomar Goena y el director del Área de Voluntariado José Armada, en las

cró en la Jornada el pasado mes
de diciembre. “Gestiono la Secretaría del Via Crucis, un acto
histórico e irrepetible de esta
JMJ”, explica Goena, que añade
que “vienen pasos de la Semana
Santa de distintas ciudades y todo el mundo podrá ver la riqueza de la imaginería española.
Creo que va a ser una gran catequesis en la calle”.
Además de vivir la Jornada
desde dentro, los voluntarios
también valoran la experiencia
profesional que adquieren. “La

formación que estoy recibiendo
es un regalo que aprecio mucho”,
asegura Nieves Amat, que coordina la televisión que emitirá el
evento por internet.
“Todos los días me admira un
poco más su disponibilidad y su
motivación para vivir de una forma coherente su fe; todos los días veo cómo personas que tienen su familia y su trabajo, voluntariamente y gratuitamente
hacen lo posible por ser coherentes con su fe y ofrecerse”, remarca el director de voluntarios.

Un total de tres mil jóvenes voluntarios
reciben formación del SAMUR-Protección Civil
Cada voluntario que participa
en la Jornada recibe una doble
formación: una general sobre las
obligaciones del voluntario, aspectos de cuya formación se encarga el Samur o los bomberos; y
otra específica según el área en
la que desempeñará sus tareas.
En concreto, tres mil de los treinta mil jóvenes que trabajan gratuitamente para la organización
de los actos han pasado por las
aulas para recibir formación de
SAMUR-Protección Civil, a cuyos jefes de equipo entregó el
pasado mes de julio los diplomas acreditativos el alcalde de la
ciudad, Alberto Ruiz-Gallardón,
acompañado, entre otros, por el

Cardenal Arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco Varela.
Según reveló el alcalde de
Madrid, se han celebrado un total de 33 cursos encuadrados en
ocho programas distintos, gracias al compromiso y la colaboración de 72 voluntarios de SAMUR-Protección Civil. La formación abarcaba desde cursos de
comunicaciones, hasta los específicos para personal sanitario,
todos ellos con el acento puesto
en las tareas preventivas. “Estoy
seguro -afirmó Ruiz-Gallardónde que el eficaz desarrollo de los
actos centrales de la JMJ supondrá la constatación no sólo de la
necesidad, sino también de la

calidad del trabajo realizado en
este tiempo”.
Los planes de autoprotección
elaborados bajo la supervisión
de los Bomberos de la capital y el
Protocolo de Incidentes Complejos que coordina a Policía
Municipal, Bomberos, SAMURProtección Civil y Agentes de
Movilidad son también la expresión de esta labor de prevención
y anticipación, que estará al cuidado de los Centros Integrados
de Coordinación e Información
con representantes de todos los
cuerpos implicados en cada acto, además del propio Centro de
Seguridad y Emergencias de Madrid, el CISEM.

LA CIUDAD DE MADRID reconoció la labor de los voluntarios de la Jornada
Mundial de la Juventud con un acto en el que el alcalde entregó las acreditaciones de los cursos del SAMUR-Protección Civil
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Una colaboración gratuita que puede
ser difícil de entender para la sociedad
Los voluntarios dedican
horas de esfuerzo
con el único pago de
la satisfacción personal
El hecho de que miles de personas se hayan comprometido con
el proyecto de la Jornada Mundial de la Juventud sin recibir
ninguna retribución económica
y que dediquen muchas horas
de trabajo cualificado durante
largos meses puede ser difícil de
entender para la sociedad. Pero
ellos aseguran que la experiencia merece la pena.
Es el caso de Nieves Amat, para quien “la formación espiritual
y la experiencia vital de estos
meses” es lo más importante de
lo vivido. “Estar acompañada de
tanta gente, te aporta una visión
del mundo muy enriquecida.
Compruebas que compartes valores con muchos jóvenes de todo el mundo”, agrega esta voluntaria que desea que los actos se
conviertan en “una gran fiesta de
la juventud”.

La voluntaria Nieves Amat

Según el director de Voluntariado de la JMJ, José Armada, su
ofrecimiento voluntario llega
porque “la fe lleva a servir a los
demás”. “Ellos saben la importancia que tiene la venida del Papa para España y consideran
que es un momento irrepetible

que no se pueden perder”, concluye.
Guiomar Goena le da la razón. Esta voluntaria considera
importante “poder aportar mi
granito de arena en este acto tan
especial para mi” y acepta que
“es difícil de entender que un joven pueda trabajar tantas horas
sin remuneración económica”,
por eso cree que “este evento supondrá una reflexión para muchas personas a las que le cambiará la vida, y es ahí donde yo
colaboro, en tener la oportunidad de contribuir en que muchos jóvenes se replanteen sus
vidas y piensen sobre el mensaje
positivo del cristianismo”.
Nieves Amat, por su parte, recuerda unas palabras de Juan
Pablo II: “Vosotros sois la esperanza de la sociedad. Constructores de un mundo mejor” y explica que “te llena de esperanza
pensar que el Papa habla a la
multitud y te mira y te dice: despierta, abre los ojos y lleva el
mensaje del amor, del perdón,
de la caridad a todas las personas que tienes a tu lado”.
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“Lo más difícil ha
sido concienciar
a la organización”
Para Virginia Calderón, lo más
difícil a la hora de coordinar el
área de discapacitados de la
JMJ ha sido “la concienciación
de los distintos intervinientes
en la organización de que no
queremos privilegios sino poder acceder como los demás a
los distintos actos que se van a
celebrar durante estos días”,
aunque reconoce que estos aspectos requieren “un poco más
esfuerzo dadas nuestras características”. Además de esta labor de concienciación al resto
de integrantes de la organización de la JMJ, Virginia señala
que el otro gran obstáculo es
de tipo logístico. “Es muy difícil
conseguir muchas plazas de
alojamiento, transporte, restauración y aseos adecuados para
personas con discapacidad”,
señala la coordinadora.
El objetivo de los organizadores es que los discapacitados no encuentren barreras arquitectónicas en la JMJ MANUEL VADILLO/GENTE

“Queremos facilitar el acceso
de los discapacitados a los actos”
Virginia Calderón explica las medidas que se pondrán en marcha para hacer la JMJ accesible
J. D.

Se llama Virginia Calderón y su
cometido es que todas las personas discapacitadas que lo deseen puedan acudir sin ningún
tipo de problema a la Jornada
Mundial de la Juventud de Madrid. “Queremos facilitar a los
jóvenes peregrinos con discapacidad que se acerquen a Madrid,
la posibilidad de acceder a los
actos centrales sin riesgos y sin
barreras arquitectónicas. También queremos facilitar los desplazamientos entre las distintas
sedes y nos proponemos facilitar
la mayor información posible de
los lugares donde van a realizarse las distintas actividades culturales”, señala la coordinadora de

La JMJ intentará facilitar los desplazamientos MANUEL VADILLO/GENTE

COINCIDIENDO CON LA CELEBRACIÓN DE LA JMJ EN MADRID

Emergencias 112 ampliará su
servicio a los visitantes sordos
C. A.

La Comunidad de Madrid ha decidido ampliar el servicio de acceso al teléfono de emergencias
112 a todos los discapacitados
auditivos que visiten la región
por cualquier motivo. Este servicio se pondrá en marcha con
motivo de la celebración de la

Jornada Mundial de la Juventud
entre el 16 y el 21 de agosto.
Hasta ahora, sólo podían utilizar este servicio las personas
con discapacidad auditiva residentes en la región y dadas de alta en el 112 para recibir esta ayuda. A partir de este momento,
cualquier ciudadano sordo que

acuda a la región puede solicitar
tal servicio, ya sea a través de la
web www.madrid112.es o vía correo ordinario, facilitando un
número de teléfono móvil que
será el medio de comunicación
en caso de emergencia. Los responsables regionales destacaron
el buen funcionamiento del registro de residentes que utilizan
este servicio, que aúna a un total
de 321 madrileños, y mostraron
su seguridad en que el nuevo registro de visitantes tenga también un gran éxito.

un área de discapacitados de la
organización de la JMJ.
Ella, que también es discapacitada, no ha tenido la oportunidad de acudir a ninguna de las
jornadas que se han realizado
anteriormente. Sin embargo, sabe por otras personas que si lo
han hecho que “siempre la organización se ha quedado escasa
en algún aspecto, o después de
dar muchas facilidades, luego no
han podido ejecutarlas”. Una experiencia que les ha servido a la
organización “tanto en los aspectos positivos como en los negativos”. De hecho, una de las
iniciativas que ya se habían
puesto en marcha en otras JMJ,
se han adaptado en la de Ma-

drid, como es el caso de la Carpa
de la Discapacidad, en la que se
podrán reunir todos ellos.
ACTO ESPECIAL
Virginia explica que, en el momento de hablar con este periódico, el número de jóvenes con
discapacidad inscritos en la JMJ
era de más de 2.500. Sin embargo “las experiencias previas también nos dicen que faltan muchos por inscribirse”, por lo que
este número puede aumentar.
Todos ellos podrán acudir a un
encuentro organizado por el Vaticano entre Benedicto XVI y los
jóvenes españoles discapacitados y que tendrá lugar antes de
la Vigilia en la Fundación Instituto San José.
Para Virginia, lo más importante es que los jóvenes con algún tipo de discapacidad “se inscriban como tales, ya sea individualmente o en grupo en la página web del evento. También
pueden ponerse en contacto con
nosotros a través del correo discapacidadjmj@gmail.com”.

Los visitantes sordos podrán usar Emergencias 112 MANUEL VADILLO/GENTE
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Antonio Santos (izquierda), en su viaje a Mali (2009). A la derecha, otra joven desarrolla un taller infantil
P. Costa

Para llegar a Guatemala, El Salvador, Mali, Ecuador o Marruecos, uno puede elegir diferentes
vías, una compañía aérea u otra,
un hotel determinado o acompañante. Sin embargo, son muchos los jóvenes que en su particular pulsera de ‘todo incluido’
establecen como única prioridad emplear su tiempo libre, sus
vacaciones, en ayudar a los demás. Dejan a un lado la tumbona, la piña colada y el relax absoluto que en muchas ocasiones
pide el cuerpo, para entregarse
durante semanas o meses a personas que los necesitan y a proyectos que buscan mejorar sus
vidas durante todo el año.
Antonio Santos, periodista
responsable de Comunicación y
Prensa en la Asociación para la
Integración y Progreso de las
Culturas Pandora, es uno de estos jóvenes. En los últimos años
ha participado en microproyectos de cooperación en dicha organización sin ánimo de lucro,
en Guatemala, Mali y también
en la ciudad indígena de Saraguro (Ecuador).
MICROPROYECTO EN ECUADOR
En este último lugar, y junto a
otras diez personas, Antonio coordinó en 2010 un campamento
de verano para niños y niñas de
la Comunidad de Tuncarta. “El
objetivo era dotar de alternativas
de ocio saludable durante los
meses de verano a todos los niños de esta zona, así como realizar con ellos talleres formativos
y de ocio. Llegamos a Saraguro el
4 de agosto y estuvimos durante
tres semanas acudiendo diariamente al colegio de la comunidad para desarrollar las actividades e impartir los talleres que organizamos de inglés y de ma-

VERANO ALTERNATIVO “APRENDÍ A RELATIVIZAR MIS PROBLEMAS”
Antonio Santos, miembro de la ONG AIPC Pandora, ha participado en varios
microproyectos de cooperación · Así han sido sus viajes a Mali o Ecuador

VACACIONES

SOLIDARIAS

paña “una experiencia inolvidable, como lo han sido todos los
viajes de este tipo en los que llevo participando en los últimos
años. Al final, no importa que
sea Guatemala, Mali, Marruecos
o Ecuador… siempre hay necesidades que apoyar, y siempre nos
encontramos con gente entrañable que nos acoge como unos
miembros más de su comunidad
y su familia, para despedirnos al
final de la estancia como unos
amigos para toda la vida”.
Desde que se planteó su nuevo concepto de vacaciones, An-

“Ves a gente con
problemas de
verdad, pero que te
sonríen”
“Nos despiden al
final de la estancia
como unos amigos
para toda la vida”

AIPC-Pandora llevó a cabo un campamento de verano el pasado verano en Saraguro (Ecuador)

nualidades. También hicimos
proyecciones audiovisuales de
películas infantiles, y donamos
mucho material escolar de todo
tipo para el curso”, explica Santos. Además, “entre todos los
miembros del grupo repusimos
casi veinte cristales de las aulas

que estaban rotos y que, además
de representar un evidente peligro para los alumnos, llenaban
de frío las aulas durante el invierno. Cerramos nuestra estancia con una salida de dos días a
un río cercano. A pesar de no estar a más de una hora de su co-

munidad, el viaje representa para ellos un momento excepcional. Se bañan en el río, juegan
con sus amigos durante el día y
la noche, duermen fuera de casa… se lo pasan en grande”, añade. A cambio de su dedicación,
Antonio se trajo de vuelta a Es-

tonio confiesa que siente “mucha tranquilidad, “porque
aprendes a relativizar tus problemas aquí. Ves a gente que tiene
problemas de verdad y que, sin
embargo, son felices y sonríen.
No tienen ese estrés vital como
aquí, donde tenemos de todo”.
Además de en Ecuador, Santos ha participado en un proyecto educativo en Guatemala, en
2008; en un jardín de infancia
en Mali, atendiendo a niños de 0
a 6 años, en 2009; y en un viaje
solidario a Marruecos, vinculado a la mujer árabe, donde visitó
diferentes ONG’s que trabajan
diariamente con madres solteras, adolescentes o personas sin
formación.
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Otros lugares de destino: Marruecos,
India y San Vicente (El Salvador)
Victoria y Berta colaboran con la Asamblea de Cooperación por la Paz
G.D.

A diferencia de otros veranos,
Antonio Santos disfruta este año
del verano en India, donde realiza junto a otras diez personas un
proyecto de acondicionamiento
de escuelas en un ‘slum’ de Jaipur. “Las pintaremos, las sanearemos y las decoraremos, con el
objetivo de incentivar la asistencia a clase de los niños y niñas de
este barrio desfavorecido. Está
previsto que, además, completemos esta actuación con diferentes talleres con niños, padres y
profesores”, cuenta.
CONVIVIR CON BEREBERES
Al margen de AIPC Pandora,
Ingmar es otra joven que desde
hace un tiempo dedica sus meses de descanso a viajar de forma solidaria a destinos como el
Atlas marroquí. “Viví con familias bereberes, me alojé en sus
casas y comí lo mismo que ellos.
Se trataba de verlo todo, de estar
con las mujeres mientras cocinaban o de observar como inte-

Otro proyecto de cooperación

ractuaban con los niños. Te das
cuenta de las diferencias entre
España y Marruecos”, comenta.
Lo que más le llamó la atención

durante su visita fue comprobar
como en un lugar tan cercano a
nosotros “una madre nos confesó que su marido había repudiado a la hija de ambos, casada
desde los 14 años. Al parecer,
una vez que contraen matrimonio y, pase lo que pase, los padres ya no tienen ninguna obligación de atender a los hijos”.
Un poco más lejos, hasta El
Salvador, viajaron Victoria y Berta, a través de la Asamblea de
Cooperación por la Paz, una
asociación no gubernamental.
“Una experiencia así te abre los
ojos y te das cuenta de cosas que
desde aquí igual nunca me hubiera puesto a pensar”, apunta
Berta, destacando el proyecto de
la Asamblea en la zona de San
Vicente. Allí participó en una
jornada de prevención del VIH.
“Era impresionante comprobar
la conciencia que niños muy pequeños, de 7 u 8 años, tenían sobre la enfermedad. Incluso, llegaron a montar y representar
una obra de teatro”, concluye.

Marina, en el centro de la imagen, durante su estancia en Saraguro

REALIZÓ UN VOLUNTARIADO DE LARGA DURACIÓN EN ECUADOR

Marina: “Te vas con mucho más
de lo que tú has aportado allí”
M.D.

Como Antonio Santos, Marina,
que también se pasó por la ONG
AIPC Pandora, realizó hace un
par de años un voluntariado de
larga duración en el sur de Ecuador, en este caso para apoyar a
una red de turismo comunitario
indígena, que recibe a turistas
para dar a conocer su cultura.
Aunque su estancia también derivó en un microproyecto dedicado a los más pequeños de la
población. “Me fui con idea de

volver, te propones aportar algo,
pero siempre digo que te vas con
mucho más de lo que tu puedes
ofrecer allí”, confiesa esta joven.
Para este verano, Pandora ha
organizado 15 microproyectos
en 11 países distintos, con un total de 200 plazas. Otras formas
de hacer voluntariado con la
ONG es a través de programas de
Voluntariado Internacional individual, abierto durante todo el
año, y con proyectos en Sudáfrica, Perú, Guatemala o India.
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La Iglesia se ech@ a la Red
La Jornada Mundial de la Juventud cuenta con amplia presencia en las redes sociales desde hace
varios meses · Se espera que al menos dos millones de personas sigan los actos por estos canales
F. Q. Soriano

En la era de la comunicación y el
auge de Internet como herramienta de información, la Iglesia
no podía faltar en este “medio
magnífico” para difundir su
mensaje. Un claro ejemplo de
ello es esta Jornada Mundial de
la Juventud. Desde hace varios
meses, numerosas webs de todo
el mundo, así como perfiles de
Twitter y grupos de Facebook
han venido recogiendo y difundiendo toda la información relacionada con el evento que tiene
en Madrid su epicentro. Incluso
el Papa Benedicto XVI no ha escapado a la moda y ha estrenado
recientemente perfil en Twitter.
Como era de esperar, la JMJ
ha sido el eje a través del que se
ha tejido buena parte de la información relacionada con el mundo cristiano en los últimos meses. De este modo, en Facebook
se han creado más de 25 grupos
relacionados con este evento, algunos de ellos dedicados a los
peregrinos que llegarán a Madrid; otros surgidos de diferentes
países o diócesis, aunque entre
todos ellos, destaca el de la página oficial de la JMJ que cuenta
con más de trescientos mil seguidores y un enlace para descargar una aplicación que permite al internauta estar permanentemente informado de todas
las novedades sobre la Jornada.
CRECIMIENTO IMPARABLE
Pese a todo esto, sería un error
creer que los católicos acaban de
llegar a la Red, según se desprende de las declaraciones de
Antonio Gallo, subdirector de
Redes Sociales de la JMJ, a GENTE: “Hay católicos desde el primer día que existió Internet. Hay
muchos blogs católicos en las redes que hablan sobre su fe y su
vida y también hay muchos ca-

El canal de Youtube es uno de los que registra más actividad CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

Primer Encuentro Internacional de blogueros
Detrás de cada blog o de cada ‘tuitero’ se esconde la firma de un persona
que en ocasiones no se llega a conocer. Para evitar esto y ofrecer la posibilidad de realizar un encuentro personal más real, la Jornada Mundial de la Juventud será testigo del I Encuentro Internacional de blogueros denominado
‘Icat’. El objetivo es llevar a cabo un evento de este tipo que puede aportar
ideas sugerentes sobre cómo sacar más partido a estos nuevos medios para
realizar sus sueños. El acto tendrá lugar el día 17 en el hotel Auditorium y tiene como antecedente más inmediato el ‘Vatican Meeting Blog’, celebrado el
pasado 2 de mayo en Roma y al que asistieron 150 blogueros, aunque se estima que otros 750 se quedaron fuera por problemas de organización.

tólicos que escriben blogs sobre
temas que les preocupan o llaman más la atención, como
cualquier otro” y asegura que
por ello, “la revolución de los
medios sociales que estamos viviendo no ha pillado de sorpresa
a la Iglesia”. El propio Gallo ve en
Internet “un medio perfecto para mantener relaciones con gen-

te de todo el mundo”, ya que “es
una manera más espontánea y
natural de comunicarse y relacionarse, siempre teniendo presente el verdadero objetivo que
no es otro que conocer experiencias vitales de muchas personas
que siempre nos enriquece”.
Gracias a las nuevas tecnologías de la información, el subdi-

rector de Redes Sociales de la
JMJ estima que se tiene contacto
con personas de más de cien
países, algo que sirve para “conocer las experiencias vitales”
tan diferentes, pero que también
ayuda a conocer la realidad de
muchos cristianos que habitan
en otros puntos que “no pueden
manifestar su fe públicamente
por falta de libertad”.
Gracias a los diferentes soportes que ofrece la Red se espera que dos millones de personas
sigan la información y la compartan con sus amigos a través
de los canales oficiales de la JMJ,
unos datos que reflejan la repercusión a nivel mundial que tiene
un evento “absolutamente irrepetible” de estas características y
que para Antonio Gallo tiene
una lectura evidente: “Algo tiene
el mensaje del Papa cuando
atrae a tantos jóvenes”.

Un equipo de profesionales trabaja de forma
coordinada para dar toda la cobertura de la JMJ
La llegada del Papa Benedicto
XVI a Madrid será el punto culminante de un evento en el que
muchas personas llevan trabajando desde hace bastante tiempo. Este es el caso de los encargados de trasladar toda la información de la JMJ a las redes sociales, haciendo que sea una de
las comunidades virtuales con
más actividad “y más solidez”.

Según datos oficiales, unas
450.000 personas de 21 lenguas
diferentes participan en la Red a
través de los canales que la Jornada ofrece. Al mismo tiempo
que se conoce la trascendencia
del acto a nivel global, Antonio
Gallo, subdirector de Redes Sociales de la JMJ, asegura que se
puede hacer una radiografía de
la importancia que tiene cada si-

tio web a lo largo y ancho del
planeta: “Seguimos el mismo
ritmo de crecimiento de las redes a nivel mundial. Crecemos
con Facebook y Twitter. También
estamos en todas las redes sociales en cada país, Orkut en
Brasil o Mixi en Japón pueden
ser ejemplo de ello”. Coordinar
toda esta actividad es la labor
diaria de 70 voluntarios.

Antonio Gallo

B. PAZ. COMMUNITY MANAGER

“Dentro de la JMJ
hay muchas historias
que enriquecen; el
esfuerzo vale la pena”
El volumen de trabajo que genera toda la información de la Jornada Mundial de la Juventud ha
permitido a varios voluntarios
acercarse al entorno laboral. Este es el caso de Benjamín Paz
Vermal, un community manager
que trabaja en el equipo de redes sociales de la JMJ y que esta
viviendo su primera experiencia
como voluntario a raíz de comentarios de amigos. “Había escuchado hablar acerca de la JMJ
y me parecía una experiencia extraordinaria. Cuando me dieron
la oportunidad de participar como voluntario, no lo dudé”.
La labor de Benjamín consiste en “generar contenidos e iniciativas propias para los perfiles
oficiales de la JMJ en las redes.
Actualmente estamos presentes
en Facebook, Twitter, YouTube,
Tuenti y Flickr”. Junto a este
equipo que tiene su lugar de trabajo en una oficina de Madrid
hay también “un grupo de voluntarios trabajando desde sus
países para traducir y gestionar
todos esos idiomas”.
El objetivo del grupo de trabajo en el que está Benjamín es
claro: “Queremos que todos los
jóvenes que estén interesados
puedan tener un contacto directo con la JMJ y acercar de este
modo el mensaje de la Jornada y
del Santo Padre a cada joven”.
EXPERIENCIA VALIOSA
De origen argentino, Benjamín
lleva trabajando en Madrid como voluntario desde el mes de
marzo en un alojamiento conseguido por la organización de
la JMJ. Para él, en este evento
hay “muchísimas grandes experiencias, grandes cifras y
grandes historias, que indudablemente enriquecen y regalan
el sentimiento de que todo el
esfuerzo vale la pena”. Por todo
ello, Benjamín no duda a la hora de escoger “los pequeños
gestos, actitudes y amistades
que surgen de compartir este
proyecto” como la experiencia
más importante.
Sobre este trabajo como voluntario, Benjamín afirma que
hay algunas personas “no católicas que hicieron alguna contribución a la JMJ, con el mensaje
expreso de que es algo muy bueno para la juventud”. Gracias a la
experiencia vivida, para Benjamín el balance es positivo, ya
que la “JMJ aglutina a más de un
millón de jóvenes de todo el
mundo, reunidos en un mismo
lugar para mejorar el mundo”.
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Twitter, Facebook, blogs y una red
social íntegramente cristiana, las referencias
Xt3 nació en 2008 con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Sidney
Conocer de primera mano la
agenda de la Jornada, ponerse
en contacto con otros cristianos
que vayan a viajar hasta Madrid
e incluso realizar una peregrinación virtual a la capital de España. Todo esto y mucho más está
al alcance de cualquiera gracias
a los diferentes sitios relacionados con la Jornada Mundial de la
Juventud que hay en Internet.
La página oficial de la Jornada (www.madrid11.com) es sin
duda una de las grandes referencias. En este portal tienen cabida
desde la información puramente
de servicios como la agenda con
todos los actos y datos relacionados con el alojamiento, el transporte y la manuntención; hasta
la posibilidad de participar en
concursos de canciones, vídeos
y fotografías. En Madrid11.com
también se pueden encontrar
los enlaces a los perfiles correspondientes a las diferentes redes
sociales, incluida Xt3. Creado en
2008 con motivo de la Jornada

ALGUNOS SITIOS DESTACADOS RELACIONADOS CON LA JMJ

Mundial de la Juventud celebrada en Sidney, este sitio web
(www.xt3.com) cuenta con el
apoyo del cardenal australiano
George Pell y contiene un amplio archivo de vídeos, podcasts
y mensajes del Vaticano. En la
actualidad se estima que 50.000
usuarios son miembros de esta
red que incluye una sección especial sobre la JMJ de Madrid
bajo el nombre de ‘iActiv8.com’.

UNA PEREGRINACIÓN VIRTUAL
Para todos aquellos que se hayan
quedado con las ganas de viajar a
Madrid con motivo de la JMJ, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha creado un portal a través del
cuál se ofrece la oportunidad de
realizar una peregrinación virtual y
participar en la JMJ desde casa. Los
usuarios pueden crear un avatar y
usarlo para esa peregrinación. Además, la ‘Fan page’ de Facebook permite ver los vídeos en directo de
Madrid y y descargar fotografías.

CARPOOLING: COMPARTE COCHE
Muchos cristianos de diferentes
puntos de la geografía española han
podido encontrar un medio de
transporte gracias a esta página
web cuyos objetivos son reducir las
emisiones de CO2 a la atmósfera,
también reducir el flujo de tráfico y
el ahorro económico a pasajeros y
conductores. El sistema de funcionamiento es sencillo ya que consiste
en rellenar una ficha a partir de la
cual se ofrece un listado de usuarios
con los que se puede contactar.

JMJ: EL BLOG DE GENTE
Dentro de la amplia comunidad de
blogs de la web www.gentedigital.es existe una bitácora dedica exclusivamente a recoger toda la información de la JMJ. Además de la
agenda oficial, se han ido incluyendo diariamente todas las noticias
surgidas en relación a este evento
del que también se ha realizado una
importante cobertura en las páginas
de este semanario. Durante estos días, el blog llegará a su punto álgido
con la información de los actos.

BITÁCORAS DIVERSAS
Fuera del ámbito oficial no es difícil encontrar blogs que abordan la actualidad de la Jornada.
Por ejemplo, ‘www.wydmadrid2011.es’ aporta, entre otras
cosas, información relacionada
con todas la actividades que las
diócesis españolas están llevando a cabo con motivo de este
evento. Por su parte, ‘jmjmadrid2011.net’ también recoge las
informaciones relacionadas con
la Jornada pero además incorpora un foro en el que todos los internautas tienen la oportunidad
de intercambiar puntos de vista
y conocer a personas de diferentes puntos del planeta que tienen pensado viajar a Madrid.
También hay espacio para sitios
con información religiosa más
global como ‘Enredadios.com’.

www.virtualworldyouthday.org

http://carpooling.madrid11.com

gentedigital.es/comunidad/jmj

francisco@gentedigital.es
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Pablo Blázquez

Capaz de aplicarse en la mayoría
de los planos de la vida y de ir
desde lo más cotidiano hasta lo
inalcanzable, la sostenibilidad
medioambiental es un concepto
de múltiples aplicaciones y afectaciones, y tampoco entiende de
colores, ideologías, creencias,
razas y géneros.
El Papa Benedicto XVI, apodado hace unos años como “El
Papa verde” (’Green Pope’), y ha
logrado que la Jornada Mundial
de la Juventud, que se desarrolla
en Madrid del 11 al 21 de agosto,
se organice en clave de sostenibilidad. No es la primera vez que
Su Santidad opta por una actuación sostenible. Ya en 2008, Benedicto XVI encargó colocar
2.400 paneles solares en las instalaciones del Vaticano para reducir el consumo de CO2 y hace
unos días se hizo pública la adquisición de varios vehículos oficiales del Papa (“papamóviles”)
de formato híbrido entre el eléctrico y el de consumo convencional.
CONTAMINAR ES PECADO
También en 2008 el Vaticano sacó adelante una lista con siete
nuevos “pecados sociales” entre
los que se incluía la contaminación y el daño ambiental, así como la contribución a aumentar
la brecha entre pobres y ricos y la
excesiva riqueza.
No obstante, el Vaticano sabe
que hay que dar ejemplo y no
sólo predicar. Por eso, la Jornada
Mundial de la Juventud 2011
tendrá carácter 100% natural
gracias a la compra de créditos
de emisión de CO2 en proyectos
de Honduras, Nueva Caledonia,
Uganda, China y Turquía.
La compañía que está detrás
de esta estrategia de reducción
de la contaminación es Zeroemissions, de la empresa de soluciones de innovación sostenible
Abengoa, quien calculará y compensará las emisiones directas
de gases de efecto invernadero.
Esta práctica de compra de derechos de emisión de CO2, inevitables en eventos masivos, se ha
llevado a cabo ya en 2010 en los

La JMJ se vuelca con
el medio ambiente
y la sostenibilidad
La Jornada ha puesto en marcha una ambiciosa política para
reducir las emisiones de CO2 y el impacto medioambiental del evento

cantados de colaborar con este
proyecto. Esta práctica de compensación voluntaria de emisiones es cada vez más usual y está
marcando tendencia en eventos
en los que se reúne a una gran
cantidad de gente. Entre otros
eventos, se ha hecho ya en los
Juegos Olímpicos de Invierno de
Vancouver 2010 y en varios conciertos”, ha recalcado Emilio Rodríguez-Izquierdo, director de
Zeroemissions”
Según informan desde Jornada Mundial de la Juventud, la organización indica que se comprarán créditos de carbono en
cinco proyectos, uno en cada
continente: un campo de ener-

En 2008 Ratzinger
encargó 2.400
paneles solares para
instalar en el Vaticano
Se van a comprar
créditos de emisión
de CO2 en países
como Honduras
gía eólica en Nueva Caledonia,
una mini estación hidráulica en
Honduras, un proyecto de reforestación en Uganda y dos proyectos de recuperación de metano en vertederos de China y Turquía.

En 2008 la Iglesia estableció entre sus pecados la contaminación y el daño medioambiental

Juegos de Invierno de Vancouver
(Canadá) y en varios conciertos.
La compra de créditos de emisiones de CO2 es una herramienta creada a partir del Protocolo de Kioto de compensar los
daños ambientales con recompensa económica a aquellos países que lograsen reducir sus
emisiones a la mitad para el periodo 2008-2012. “Estamos en-

Una preocupación de todos los cristianos
“Entregar una Tierra en buenas condiciones a las nuevas generaciones es un
preocupación de todo cristiano, y por tanto también de la Jornada Mundial”,
ha explicado Eva Latonda, responsable del proyecto ‘100% natural’. La JMJ
abrió un concurso de creación del logo de ‘100% natural’ para jóvenes, premiado con un viaje a Roma para 2 personas. El ganador, Pablo Larrocha, cree
que el mensaje cristiano y la ecología son compatibles. “Dios ha creado el
mundo y nos lo ha regalado. Debemos cuidarlo y respetarlo”, afirma.

100% NATURAL
Otros ejemplos de iniciativas
sostenibles bajo el marco de la
iniciativa ‘100% natural’ son: el
lanzamiento de una aplicación
online de car pooling que pondrá en contacto a los jóvenes que
van a acudir a la JMJ en coche u
otros medios con otros que buscan una manera de asistir pero
no disponen de transporte para
reducir el número de vehículos;
o la creación de una ‘Ruta sostenible’ para fomentar que los peregrinos se desplacen de manera
no contaminante, así como la
instalación de bicicletas generadoras de energía en Cuatro Vientos.

OPINIÓN

odavía afloran en mi memoria con
apreciable frescura, los recuerdos de
aquella tarde engalanada de cielo azul
velazqueño cuando, con voz grave y solemne, el alcalde Enrique Tierno dio la bienvenida en latín al Papa Juan Pablo II. Corría el año
1982 y todavía flotaba en el ambiente la euforia por la reciente victoria del PSOE en las urnas. Viví personalmente como redactor del
diario YA, algunos actos, como la visita a la
Organización Mundial de Turismo, la inauguración de la humilde parroquia de San
Bartolomé, en el Poblado de Orcasitas, y el
encuentro con los jóvenes en el estadio Ber-

T

nabéu. Después lleÁngel del Río
garon otras visitas
Cronista de la Villa
de Juan Pablo II a
España, a Madrid,
hasta la última, en
la que en la plaza de
Colón, se despidió
para siempre de España desde Madrid. Esta ciudad, mareada
siempre por avatares políticos, sociales y de
distinta naturaleza, se ha remansado, transformado siempre con motivo de una visita
papal. Ha sacado más que nunca el clamor
de que aquí nadie es forastero, que es lugar

de cita universal y
sabe responder a
cualquier acontecimiento de esta magnitud.
Madrid vuelve a
exteriorizar su clamor por la visita de
un Papa, en este caso por la llegada de Benedicto XVI. No se trata de una visita oficial; no
es una visita de Estado, es un encuentro con
cientos de miles de jóvenes llegados desde el
todo el mundo a Madrid para participar en
unas Jornadas que volverán a marcar el nom-

Madrid,
clamor papal

bre de Madrid en las páginas de la historia,
de los acontecimientos más relevantes. Las
calles de la villa y corte son ríos de gente que
van a dar a la esperanza de un mundo mejor.
No son jóvenes indignados, sino esperanzados, activistas desde la fe y la convicción de
que el mundo se puede cambiar desde la responsabilidad sin violencia, desde el trabajo
pacífico, sin crispaciones. Y Madrid es la caja
de resonancia de un clamor que tiene al Papa
como principal baluarte y a cientos de miles
de jóvenes como intérpretes de concentraciones cívicas y respetuosas con una ciudad
que es universal, una ciudad de acogida.
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Un espacio para
comprender la
llamada de Dios
Cerca de 80 expositores integrarán la ‘Feria
Vocacional’ en el Paseo de coches de El Retiro
Marcos Blanco Hermida

Hoy en día, el uso más coloquial
de la palabra vocación hace referencia a aquella labor que ocupa
gran parte de nuestra vida, normalmente el trabajo, y en la que
nos sentimos como pez en el
agua. Básicamente, realizados,
satisfechos y llenos de felicidad.
En términos generales, el término hace referencia al proyecto
personal de vida. Está basado en
las experiencias y también en la
relación de nuestros valores con
el mundo para darle sentido al
universo cotidiano. En el plano
religioso, supone la llamada de
Dios, que precisa una respuesta,
un diálogo adecuado por parte
de quien recibe el mensaje. Por
lo tanto, este aspecto no podía
faltar en la JMJ.

La Jornada Mundial de la Juventud 2011 ha considerado el
apartado de las vocaciones como un aspecto importante y por
ello la organización llevará a cabo una ‘Feria Vocacional’ en el
madrileño Paseo de Coches del
Parque del Retiro.
TODO TIPO DE INSTITUCIONES
Alrededor de 80 stands formarán
parte de este llamativo evento.
Diferentes instituciones pertenecientes y relacionadas con la
Iglesia estarán en la ‘Feria Vocacional’ durante los días de la JMJ
(del 16 al 21 de agosto).
La exposición pretende facilitar a los jóvenes asistentes a la
Jornada Mundial de la Juventud
2011 la posibilidad de que conozcan personalmente muchos

La cercanía personal será uno de los principios fundamentales de la exposición

de los caminos vocacionales
abiertos en la Iglesia. Asimismo,
según la dirección de JMJ, quiere
alentarles en la búsqueda de lo
que Dios espera de cada uno.
UNA GRAN OPORTUNIDAD
La ‘Feria Vocacional’ también
supone otra gran oportunidad,
la que permitirá a numerosas fa-

milias religiosas, diversos movimientos, múltiples asociaciones
de fieles e instituciones eclesiásticas tratar de forma individual
con cada una de las personas
que asistan al Paseo de Coches
del Parque de El Retiro.
Los cerca de 80 expositores
que integrarán la muestra incluirán una notable representación

internacional. Y es que Francia,
Noruega, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Chile, Perú o Guatemala tendrán su espacio en este lugar
madrileño. Sin a lugar a dudas,
una demostración del impacto
universal que tiene la llamada
de Dios en la Jornada Mundial
de la Juventud 2011.
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‘El Árbol de la Vida’
ya está en Madrid
La escultura del donostiarra
Carlos Lizarriturry ‘Árbol de la
Vida’, ha sido la pieza elegida
para representar el “carácter
universal y el humanismo” de la
Jornada Mundial de la Juventud
que se celebrará durante el mes
de agosto en Madrid, con la
presencia de Benedicto XVI. Esta obra tiene en total 2,70 metros de altura y casi tres toneladas de peso, y desde hace unos
días ya puede ser contemplada
en el parque de El Retiro de
Madrid.
Inauguración de la muestra itinerante ‘La Palabra hecha imagen. Pinturas de Cristo en el Museo del Prado’

Ocio con ‘espíritu’ cultural

ganizado para los días 17 y 18 un
encuentro en mesa redonda con
varios de los nombres que se esconden detrás de su obra.

Con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud se ha elaborado una agenda
con más de 300 actividades para conocer el mensaje de la Iglesia a través del Arte y de la imagen

300 ACTOS Y UNA AGENDA
Pero estas exposiciones tan sólo
son la punta del iceberg de una
agenda repleta de actividades
para reforzar de una manera
más lúdica y creativa el mensaje
de la Iglesia. En total, y con motivo de la celebración de la JMJ
2011, se han programado cerca
de 300 citas culturales. En todas

cia hasta su Resurrección, pintados con el toque personal de artistas
como Alberto Durero,
Duccio di Buoninsegna,
Panini, Aert de Gelder, Il
Guercino, Jan Brueghel
I, Marinus van Reymerswaele y Matthias Stom.
Las obras se instalarán
en la sala de exposiciones ‘Contexto’ de la primera planta del Thyssen
y la entrada será totalmente gratuita.

A. T.

Más allá de las liturgias y los versículos de la Biblia, el espíritu de
los jóvenes católicos también se
alimentará con un buen menú
cultural. Aliñado con arte sacro
procedente de diversos puntos
del globo, los espacios culturales
de Madrid servirán de escaparate para ilustrar, a través del arte,
la escultura o el teatro..., la historia de la religión católica con sus
luces y sus sombras.
Durero, Panini, Caravaggio,
Velázquez, el Greco, Ribera, Zurbarán o Murillo son sólo algunos
de los grandes artistas que, en su
día, pincelaron en lienzo parte
de la esencia del cristianismo.
Convirtieron la ‘Palabra’ en imagen. Por ello, con ocasión de la
JMJ, el Museo del Prado ha organizado un itinerario artístico en
torno a trece obras maestras que
muestran diferentes facetas de la
vida de Cristo. A estas se añade
‘El Descendimiento’ de Caravaggio, una joya cedida por los
Museos Vaticanos, que por primera vez podrá visitarse en el
Estado español. Un viaje religiosos a través del Arte que, entre el
16 y el 21 de agosto, contará con
entrada gratuita para todos los

‘El Descendimiento’ de Caravaggio expuesto en el Museo del Prado

peregrinos que muestren en la
entrada su acreditación de la
JMJ. Además, el Museo abrirá las
dos plantas principales de su colección las noches del 16, 17 y 18
de agosto, desde las 20:30 hasta
las 00.00 horas.
VIAJE SACRO-ARTÍSTISCO
El Museo Thyssen-Bornemisza
de Madrid se suma también a la
celebración de la Jornada Mun-

dial de la Juventud (JMJ) 2011
con la visita del Papa con una selección de escenas religiosas sobre la vida de Jesucristo. Desde
el 2 de agosto al 4 de septiembre,
este Museo acogerá la selección
titulada “Encuentros”, con nueve
obras de su colección permanente de pintura antigua de los
siglos XIV y XVIII. Las escenas
ilustran distintos momentos de
la vida de Jesús, desde su infan-

LA SUMA DEL ARTE
La Fundación Pons es
otra de las paradas obligatorias de la ruta cultural de la JMJ. Este centro
ha reunido 36 obras de
diferentes artistas contemporáneos cristianos procedentes de
países de todo el mundo como
Estados Unidos, Japón, Holanda,
Liberia o Filipinas en la exposición ‘Arte + Fe’. La muestra ha
contado con la colaboración del
National Museum of Catholic
Art de Washington DC, donde la
exposición se trasladará después
de la JMJ. Además para reforzar
el poder de la imagen, se ha or-

‘El Descendimiento‘
de Caravaggio se
podrá ver por
primera vez en
España en El Prado
ellas los protagonistas son personalidades célebres en el cristianismo como Toribio de Mogrovejo, a quien se rinde tributo
por su evangelización a lo largo y
ancho del mundo a través de
una exposición audiovisual en la
antigua fábrica El Águila de Madrid; los cristianos que a lo largo
de los siglos “han sido perseguidos por su fe”; al difunto Papa
Juan Pablo II; así como también
sintetizan a través de muestras
visuales importantes etapas de
la religión o las Reducciones Jesuitas en Paraguay. Para más información sobre los horarios y
los últimos eventos: www.madrid11.com.
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Música en directo para crear la banda
sonora de la Jornada de la Juventud
Desde el 16 hasta el 21 de agosto habrá en cartel varias obras de teatro sacro
A. C.

‘La Palabra’ también tiene su
melodía. La música será otra de
las herramientas que estará muy
presente durante la celebración
de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 2011 para difundir
el dogma y mensaje de la Iglesia.
‘Suspiros de España’ es una
de las diversas piezas que engrosará la banda sonora de este encuentro de repercusión mundial. En este espectáculo, según
afirma la organización de la JMJ,
el espectador podrá percibir algo del “alma” española a través
del canto popular, “la expresión
oral y tradicional del Pueblo”.
EL RITMO DEL ENCUENTRO
El ritmo de Tomás Luis de Victoria, el más célebre polifonista del
Renacimiento español, también
sonará en los altavoces madrileños para celebrar el IV centenario de su muerte (1611).
No puede faltar el Flamenco.
A través del Cante Hondo y la
danza Española la organización

de este encuentro escenificará
tres escenas de gran valor religioso: la Anunciación, la Pasión
y la Resurrección. A su vez, y pasando por diferentes palos del
flamenco, se garantiza un viaje
música “a otros tiempos sin

“La música ha
servido para rescatar
de la pobreza a
muchos jóvenes en
todo el mundo”
tiempo,– con el máximo respeto
y pudor posible – hasta Su principio, Su Pasión y Su Victoria”.
Asimismo, desde el 16 de agosto
hasta el día 21, aterrizarán en
Madrid el Coro Internacional de
Jóvenes, que armonizarán la JMJ
con la interpretación de las piezas musicales más emblemáticas del Cristianismo.
Con esta programación sonora, la Iglesia quiere analizar la
importancia de “la música que

ha servido para rescatar de la
pobreza a muchos jóvenes”.
CUANDO SE ABRE EL TELÓN
Los amantes del Teatro también
podrán disfrutar de diversas representaciones dramáticas durante su estancia. Entre las joyas
de la Dramaturgia, los jóvenes
de la JMJ, destaca la representación del auto sacramental ‘El
año santo en Madrid’, obra de
Calderón de la Barca, célebre
escritor del Siglo de Oro español.
Este ejemplo de la lucha del
hombre entre el pecado y la gracia podrá degustarse en los Teatros del Canal los días 16, 17 y 18
de agosto con carácter gratuito.
EN LA GRAN PANTALLA
La organización de la JMJ no se
olvida de dar el salto a la gran
pantalla. Con motivo del encuentro de jóvenes cristianos de
todo el mundo se está elaborando un ciclo de cine que recoja las
obras filmográficas que mejor
recojan la esencia de la Fe.

LA MISIÓN Y LA MÚSICA Emulando a las reducciones jesuíticas, la música
ha servido para rescatar de la pobreza a muchos jóvenes. De ello hablará en
Madrid la Fundación ANIVA con su proyecto ‘Sonidos de la Tierra’.
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Una canción, la vía universal
para sentir la Buena Nueva
El lenguaje integrador de la música estará vigente en el evento con el himno oficial ‘Firmes en la
fe’, que pretende convertirse en una pieza tan clásica como ‘Enmamuel’ o ‘Un nuevo sol se levanta’
que el tema invite a la oración.
La web del evento (www.madrid11.com) ofrece varias versiones de la composición y permite la descarga gratuita de las
mismas, así como la lectura de
las partituras.

Marcos Blanco Hermida

“Firmes en la fe, caminamos en
Cristo, Nuestro Amigo, nuestro
Señor. ¡Gloria siempre a Él! ¡Gloria siempre a Él! Caminamos en
Cristo firmes en la fe”. Así comienza el himno de la JMJ: ‘Firmes en la fe’. La canción ha sido
creada por Monseñor César
Franco, obispo auxiliar de Madrid y coordinador de la Jornada
Mundial de Juventud. La musicalización ha corrido a cargo del
sacerdote vitoriano Enrique Váquez, compositor de música religiosa. Este tema quiere convertirse en un clásico como ya lo
son ‘Enmanuel’ (Roma, 2002),
‘Un nuevo sol se levanta’ (Argentina, 1987) o ‘Lumiére du Monde’ (Toronto, 2002). La música
siempre ha funcionado como un
lenguaje universal, una vía excepcional para transmitir la Buena Noticia y por ello estará muy
presente del 16 al 21 de agosto
en Madrid.
SE ESTRENÓ EN NOVIEMBRE
‘Firmes en la fe’ se estrenó el pasado mes de noviembre para las
fiestas de la Virgen de la Almudena. La obra ha sido interpretada por la Joven Orquesta de la
Comunidad de Madrid (JORCAM) y por el coro de la Escolanía de El Escorial. Se distribuye
desde la segunda quincena de
aquel mes. La canción está basada en un texto del Apóstol San
Pablo (‘Arraigados y edificados
en Cristo, firmes en la fe’). Este
escrito ha sido elegido por el Papa Benedicto XVI como tema
principal para la Jornada Mundial de la Juventud 2011.
“Las estrofas (de ‘Firmes en la
fe’) realzan la Humanidad Santí-

INTENSA PROGRAMACIÓN CULTURAL Cerca de 300 actividades, procedentes de 37 países, se realizarán del 15 al 20 en la capital con motivo del
evento. Habrá cine, música, exposiciones, teatro o rutas por la ciudad.

sima de Cristo al estilo de la tradicción mística española y pretenden acercarle a los jóvenes”,
apunta Monseñor César Moreno
sobre el himno. Para Vázquez,
“el primer reto fue idear una melodía que ayudara a entender el
texto, cantarlo y rezarlo” y, desde
su punto de vista, “las estrofas
comienzan con un carácter más

lírico que refleja el asombro, la
admiración y el agradecimiento
ante la Persona y la obra de
nuestro Redentor”. La canción
posee una vertiente litúrgica, ya
que estará presente en las principales celebraciones del evento.
Asimismo, existe una vertiente
devocional, porque la letra y la
música han sido escogidas para

UN GÉNERO DISCUTIDO
El tema fue aprobado por los
miembros del Consejo Pontificio
para los Laicos, el ministerio vaticano responsable del evento.
Poco después, Yago de la Cierva,
director ejecutivo de la JMJ, afirmó que el resultado del proceso
llevado a cabo para la elección
del himno había sido un error
tras escuchar a los jóvenes. Por
lo tanto, se propuso un concurso
que diese cabida a otras canciones, temas que pudiesen gustar
más a los principales destinatarios del evento.
“El género del himno no es el
más adecuado para unas JMJ y
por ello no les ha gustado a los
jóvenes, pero sin embargo es
una preciosa canción para orar
ante el Santísimo”, puntualizó en
su momento. Esta situación provocó que en enero se crease un
concurso popular a través de la
página web madridmeencanta.org. Con la temática del mencionado texto del Apóstol San
Pablo como referencia inexcusable, el certamen recibió 270 candidaturas de 40 países, aunque
sólo 139 cumplieron los requisitos solicitados. Los internautas
seleccionaron 25 y un jurado
profesional escogió a las cinco
ganadores, más dos accésit (mayor número de reproducciones y
mejor voz). Estas canciones populares sonarán por la megafonía en los actos centrales.

Instantánea del concierto presentación de la Orqu

Un disco para recordar
al Papa Juan Pablo II
La JMJ ha coincidido con la publicación de un lanzamiento discográfico
muy especial: el del álbum ‘Papa de
la Juventud’ en honor a la figura del
Papa Juan Pablo II. Lanzado por Sony
el pasado 26 de julio, incluye las piezas más significativas del repertorio
musical que Monseñor Marco Frisina
ha creado durante todos estos años,
obteniendo el reconocimiento personal de Carol Woijtyla, quien le
nombró en 1997 Profesor Virtuoso
de la Insigne Academia Pontificia de
Bellas Artes y Letras de los Virtuosos
del Panteón. Entre ellas, está ‘Jesus
Christ You Are My Life’, considerado
el himno mundial de la juventud
desde el 2000.

Una longeva búsqueda para configurar el
‘Coro Internacional de Jóvenes de la JMJ’
Las semanas previas a la Jornada
Mundial de la Juventud supusieron un autentico frenesí en el seno de la organización y entre
tantas tareas pendientes una de
ellas fue la búsqueda de coros
para cantar en el evento.
Las bases estuvieron expuestas en la web madrid11.com y
señalaban que el coro debía tener 15 personas como mínimo.

Además, todos sus miembros
debían estar inscritos como participantes en la jornada. El ‘Coro
Internacional de Jóvenes de la
JMJ’ ha seleccionado corales con
un tope numérico máximo: los
6.000 miembros.
Estas personas se dedicarán a
‘animar’ a los asistentes para
que participen en los cantos. “La
iniciativa forma parte del plan-

teamiento de unión entre calidad y participación que hemos
buscado para la música de los
actos centrales”, ha señalado sobre este asunto Pedro Alfaro, responsable del coro y la orquesta
de la JMJ. El ensayo general se
realizará el día 17 de agosto en la
capital y a buen seguro que la armonía sonora primará al escuchar todas sus voces.

Una de las audiciones de la orquesta de la JMJ
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uesta Sinfónica y el Coro de la JMJ en el Auditorio Nacional de Música

Una banda sonora popular marcada
por un pop onírico de orígenes diversos
Las siete composiciones proceden de Nepal, Italia, Colombia o Reino Unido
El sitio en Internet de ‘Madrid
me encanta’ permite conocer y
escuchar las siete propuestas
que acompañarán al himno como banda sonora de la JMJ. Sorprende favorablemente la variopinta procedencia de las composiciones ganadoras (Nepal, Italia, Colombia, España, Reino
Unido) con cierta predominancia del sonido pop, acústico, oníricas atmósferas ambientales y
voces cercanas.
El punto más diferente proviene de las guitarras rockeras
de ‘Síguele’, la canción de Orden
y Mandato de San Miguel Arcáncel (letra y música de F. Miguel
Rosendo). La otra propuesta español procede del conjunto Enmanuel Community, que creó
‘Alegría’, composición en la que
existe un ‘increscendo’ espiritual
contagioso.
El inglés domina la lírica del
nepalí Darryll Wilson en ‘We’ve
been done’, uno de los idiomas
que suenan entre estas propuestas. Italia también aparece con

El tema recuerda a los
clásicos cantautores transalpinos e incluso a voces
más modernas y románticas como Marco Masini
o Massimo Di Cataldo. El
sonido coral de ‘Elevando mi canción’ llega desde territorio colombiano
con Jóvenes Misioneros
del Santo Padre.
DOS ACCÉSIT
Asimismo, el fallo del jurado en el concurso ‘Madrid me encanta’ decidió
destacar con dos accésit a
‘Faith in you’ de la cantante británica Cherrie
Anderson y a ‘Venimos’,
Aspecto de la web ‘Madrid me encanta’
la obra musical del colombiano Leonardo Jáu‘Radicati in te’ entre las compo- regui. Anderson obtuvo este presiciones elegidas para ambientar mio porque tuvo el mayor núlos actos centrales de la Jornada mero de reproducciones en la
Mundial de la Juventud. La can- página web del certamen (más
ción está firmada por tres perso- de 400.000 visitas). Jáuregui se
nas: Andrea Daconto, Alessan- llevó el honor de ser la mejor voz
dro Grasso y Antonio Minervini. de entre todas las candidaturas.
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Dos inicios y ramales del camino en San Sebastián de los Reyes
Cualquier ciudadano que lo desee puede emprender el
Camino de Santiago desde la zona norte de la Comunidad de Madrid, gracias a que San Sebastián de los Reyes

cuenta con dos ramales y dos inicios del recorrido. Uno
de los ramales parte de la iglesia de la urbanización Fuente del Fresno, y el otro, de la iglesia de San Sebastián. El

ramal principal tiene 16 kilómetros y el que nace en la
Plaza de la Iglesia casi tres. Se atraviesan espacios tan singulares como el cordel de la Dehesa Boyal.

Madrid, punto de encuentro
entre el mundo y Santiago
El Camino de Santiago cuenta con 77 kilómetros
en la región, que discurren por vías romanas,
caminos medievales y cañadas y veredas
Mamen Crespo Collada

Llegar a Santiago de Compostela
partiendo de Madrid es una delicia ya que son múltiples los
atractivos que ofrece la región
tanto culturales como medioambientales y paisajísticos.
El Camino de Madrid parte de la
Iglesia de Santiago en la capital,
y atraviesa siete municipios de la
región (Tres Cantos, Colmenar
Viejo, Manzanares el Real, El
Boalo-Cerceda-Matalpino, Becerril de la Sierra, Navacerrada y
Cercedilla). Uno de los aspectos
más destacados es que el 85%
del itinerario, con una totalidad
de 77 kilómetros, discurre por vías pecuarias, de titularidad pública, antiguas vías romanas, viejos caminos medievales, cañadas y veredas.
En ese trayecto, destacan los
encinares del Monte de El Pardo,

La Comunidad de
Madrid ha
acondicionado áreas
de descanso para
los peregrinos

las campiñas y pie de monte de
Colmenar Viejo, los robledales y
pinares de la Sierra de Guadarrama, así como hitos arquitectónicos como la iglesia de la
Asunción de Colmenar, el Castillo de Manzanares El Real y pasos históricos como la calzada
romana de Cercedilla.
Además, el caminante disfrutará de una variada fauna autóctona, como el águila imperial
ibérica, el buitre leonado, el corzo y las cabras montesas de la
Pedriza.
NUMEROSAS REFORMAS
La Comunidad de Madrid ha impulsado enormemente, en los
últimos años, este camino. De
hecho, en los últimos meses se
han restaurado tramos de camino, fuentes deterioradas, se han
acondicionado áreas de descan-

so para los peregrinos y señalizado con cubos de granito (con
una vieira de cerámica insertada
o grabada), con el punto kilométrico los lugares estratégicos por
los que discurre, en la mayoría
de los casos, situados en los límites de cada término municipal.
Es posible encontrar uno de estos hitos en el Cordel de San Buriel y Navalcollados (Manzana-

CREDENCIALES DEL CAMINO Los peregrinos que realicen el Camino de
Santiago por la Comunidad de Madrid, saldrán con un sello en su credencial
tras su paso por Colmenar Viejo ya que el municipio ha habilitado varias dependencias municipales para acreditarles oficialmente.

res El Real), indicando el punto
kilométrico 628 y en la Vereda
del Guerrero (Matalpino), situado en el punto kilométrico 618.
Además, se han instalado mesas informativas de granito que
ofrecen datos de interés al caminante. Una de ellas ha quedado
instalada en el municipio de
Tres Cantos, localidad que cuenta con un gran número de peregrinos.
En cuanto a los puntos de
agua y de sombra, se han realizado obras de reconstrucción de
las fuentes de Arroyo Tejada, en
Colmenar Viejo, El Boalo y Matalpino y se han construido nue-
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vas fuentes en Manzanares El
Real y Colmenar. En la fuente de
Matalpino se ha diseñado un
área de descanso con sombra y
está previsto la plantación de árboles de sombra en los lugares
habilitados para el avituallamiento del caminante.
La Comunidad de Madrid
cuenta con una página web (caminodesantiagodemadrid.es)
en la que se pueden consultar y
descargar los itinerarios y mapas
del Camino, puntos para el sellado de credenciales, albergues y
alojamientos, historia de la ruta
y otros datos de interés para el
peregrino.
EL PRIMER ALBERGUE
Desde el pasado mes de febrero
la Comunidad de Madrid cuenta
con su primer albergue del Camino de Santiago, situado en
Manzanares el Real. El Gobierno
regional ha reformado una parte
de la ermita de Peña Sacra, de
este municipio, para destinarla a
albergue de peregrinos, en una
medida con la que el Ejecutivo
quiere fomentar e impulsar el
Camino de Santiago en su vertiente madrileña.
En este caso la intervención
se ha centrado en un edificio religioso histórico, datado en el siglo XV.

Toda la información gracias a los mojones
y mesas-atril colocadas en el camino
La Comunidad ha
instalado también
dados de granito
para los peregrinos
La Comunidad de Madrid no
quiere que ningún peregrino carezca de la información necesaria en los 77 kilómetros del Camino de Santiago a su paso por
la región. Por ello, ha llevado a
cabo, en los últimos años, una
importante labor para aportar al
peregrino todos los datos que
necesite.
Por ejemplo, en Colmenar
Viejo, la Consejería de Medio
Ambiente ha instalado once mojones y una mesa-atril para reforzar la señalización e información. El objetivo fundamental de
los mojones, cuatro de ellos colocados en el casco urbano y el
resto en el trayecto que discurre
por suelo rústico, es evitar posibles confusiones a los peregrinos sobre el recorrido a seguir
en su trayecto hasta Santiago.

Una mesa-atril en Tres Cantos y un hito de hormigón en Colmenar Viejo

Los hitos son de hormigón,
todos ellos incorporan una vieira
de cerámica y los ubicados en
tramos de vías pecuarias, además, un dibujo de una res.
DÓNDE COMER Y DORMIR
Además, hay una mesa-atril en
las inmediaciones de la Basílica

de la Asunción de Nuestra Señora, con el fin de aportar a los peregrinos curiosidades y datos de
interés sobre el Camino. Así, gracias al panel gráfico e informativo adherido a esta mesa, se pueden informar de los lugares dónde comer y dormir, de los teléfonos y direcciones de interés y de

los lugares en los que sellar los
carnés.
Tres Cantos cuenta con una
serie de dados de granito a lo largo de los 12 pasos del Arroyo de
Tejada y también de una mesaatril. En este municipio, al igual
que en Cercedilla o Manzanares,
hay un punto de acogida.
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La Plaza Mayor: un lugar emblemático de Madrid OLMO GONZÁLEZ

Lo que no te puedes
perder en Madrid
Diego Tabachnik

Madrid espera ni más ni menos
que un millón y medio de visitantes por la Jornada Mundial de
la Juventud, y es seguramente un
hecho que más de uno aprovechará para recorrer la ciudad y
hacer algo de turismo. Una buena opción es aprovechar alguna
de las convenientes visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento, montadas sobre 28 rutas
con temas histórico culturales
de los más diversos. Además, tienen un coste muy razonable:
3,90 euros por cada visita a pie.
Para más información: www.esmadrid.com
MADRID IMPRESCINDIBLE
Su nombre ya indica que es un
buen comienzo. La idea es conocer, entender y disfrutar de los
lugares emblemáticos de Madrid. Se comienza en la Plaza
Mayor (centro de la vida social y

comercial a lo largo de los siglos)
y alrededores, donde se descubrirá la fundación de Madrid, los
avatares de su época medieval,
la gloria de convertirse en la Capital de los Reinos Españoles y
los cambios que supusieron la
llegada de la nueva dinastía. La
salida es precisamente desde la
Plaza Mayor (en el Centro de Turismo de Madrid), de lunes a sábados a las 12, y los domingos a
las 10. También está Madrid Imprescindible II (Paseo del Prado,
Barrio de las Letras, tabernas y
cafés históricos); e Imprescindible III (Paseo del Arte).
IGLESIAS DE MADRID
Un recorrido por el Madrid antiguo a través de las devociones
que ha dado Madrid a la Iglesia,
muchas de ellas muy conocidas.
Parte todos los viernes de julio y
agosto a partir de las 11, desde la
Plaza Mayor.

EL MADRID DE LAS LETRAS
Un recorrido por el conocido como Barrio de las Letras, donde
vivieron Cervantes, Lope de Vega, Quevedo y Góngora, y representaron sus obras Tirso de Molina y Calderón de la Barca, y que
vio nacer al Quijote. Un repaso
por la vida de los protagonistas
de toda la creación del Siglo de
Oro español. Miércoles y domingos a las 10.
LOS SECRETOS DEL RETIRO
Una visita pensada para toda la
familia pretende acercar la historia del Parque del Retiro a los
más pequeños de manera divertida e informal. Comienza su
historia en el siglo XVII cuando
el Conde-Duque de Olivares, Valido del rey, añade a unos terrenos propios, la compra de los solares adyacentes para construir
un palacio de recreo para su Majestad Don Felipe IV. Como si se

PABLO ARANA

Preparamos una serie de rutas por Madrid para que los jóvenes
peregrinos que vienen de todos los rincones del mundo tengan claro
cuáles son algunos de los recorridos imprescindibles en nuestra ciudad

PARQUE DEL RETIRO Es uno de grandes parque de Europa. En su origen, en
el siglo XVII, fue un palacio de recreo de Felipe IV. Tras la Revolución de 1668
(La Gloriosa) pasó a ser propiedad municipal.

tratara de un cuento, se van descubriendo cuáles eran los gustos
y deseos del rey. Estas rutas tienen lugar los domingos a las 12,
desde la Plaza de la Independencia (a la entrada del Parque
del Retiro). Para acceder a esta
visita es indispensable comprar
previamente las entradas en Casa de la Panadería de la Plaza
Mayor o en la web www.esmadrid.com/descubremadrid.

GRAN VÍA: 100 AÑOS DE HISTORIA
La historia y las transformaciones que ha ido experimentando
a lo largo de los años esta importante avenida: los diferentes estilos arquitectónicos que se
mezclan en sus edificios, los comercios centenarios que aún sobreviven en ella, sus instituciones culturales y lúdicas, y los
personajes célebres que la frecuentaron y la hicieron famosa.
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LEYENDAS DEL VIEJO MADRID
En Madrid existían lo que se llamaban “Los Mentideros”, los lugares de cotilleo de la época.
Aquellas personas que estuvieran en estos mentideros se enteraban de todo, aunque luego en
ese transitar de la información
se tendía a desvirtuar la noticia.
Se sabía desde el último amorío
del Rey hasta el asesinato de una
persona influyente.A veces, incluso se inventaban historias o
mentiras para ir a sembrarlas al
mentidero, y luego más tarde pasar a ver cómo habían crecido.
Esta visita hace foco en la historia de una capital legendaria a
través tanto de sus personajes
como de sus plazas, monumentos, sus calles y tradiciones. De
esta forma desubrimos una ciudad viva y apasionada, escenario
de historias que se convirtieron
en leyendas. Las visitas se celebran los sábados a las 17 horas y
partenden de la mítica Plaza
Mayor, en el centro de la ciudad.

OLMO GONZÁLEZ

La visita parte los domingos a las
12 desde la Calle de Alcalá 43.
Para esta visita también es indispensable comprar previamente
las entradas en Casa de la Panadería de la Plaza Mayor o en la
web www.esmadrid.com/descubremadrid.

LA GRAN VÍA Se trata de la arteria principal de la ciudad, la columna que vertebra turismo, comercios y ocio a través de cines, restaurantes, tiendas... Sin duda es de uno de los más importantes hitos en la ciudad de Madrid desde
su construcción a principios del siglo XX. El proyecto se empezó a idear a finales del siglo XIX.

LA PLAZA MAYOR
Este recorrido muestra la historia, la evolución social y urbanística y las curiosidades del que es
el espacio más emblemático del
Madrid histórico: la Plaza Mayor.
Esta visita se centra en la historia más reciente de la plaza, en
los últimos 150 años, cuando la

vieja actividad gremial deja paso
a los modernos comercios en
sus soportales y cuando, tras colocar en el centro la estatua de
Felipe III, la plaza dejará de ser
el lugar de celebraciones que fue
en la época de los Austrias. Este
recorrido tiene lugar los martes
a las 10 de la mañana.

MADRID PONTIFICIO
Esta ruta ofrece al viajero varios
edificios relacionados con el
pontificado romano, como la
Basílica de San Miguel o la Catedral Castrense junto a otros templos de gran interés. Tienen lugar todos los lunes de julio y
agosto a partir de las 11 horas.

EL MADRID ARISTOCRÁTICO
Recorrido por la zona Este del
distrito de Chamberí, en torno a
la calle Almagro, que permitirá
al visitante descubrir una zona
ubicada fuera de los recorridos
turísticos habituales, con un rico
patrimonio arquitectónico de
entre 100 y 130 años de antigüedad. El actual barrio de Almagro
se desarrolló en las últimas décadas del siglo XIX, como parte
del ensanche Norte de Madrid y
pronto adquirió el carácter de
zona residencial para las clases
altas, que construyeros mansiones y palacetes así como bellas
casas de vecindad. Muchos de
aquellos edificios han sido
transformados en sedes de instituciones oficiales,. Los viernes a
las 10.
UN MADRID DE CUENTO
Su objetivo es divulgar la historia de Madrid y ayudar a descubrir la ciudad, en este caso, a los
ciudadanos más pequeños. Está
dirigido a niños de 3 a 8 años,
aunque es un espectáculo apto
para toda la familia. Se trata de
una actividad lúdica, de unos 50
minutos de duración, cuya finalidad será guiar a los niños en su
imaginación para el descubrimiento de un Madrid de “cuento”. Los domingos, a las 11.
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Jueves 11

distintas actividades (testimonios de jóvenes, actuaciones musicales, plegarias a la
Virgen, etc.), para prepararse a la Vigilia.

Llegada a la diócesis
Los peregrinos y grupos que participen en
el programa Días en las Diócesis llegan a
las distintas diócesis de acogida. Más de
cuarenta diócesis españolas recibirán a los
participantes de la Jornada Mundial de la
Juventud.

19.40

Visita a Instituto San José
Recorrido por la Fundación Instituto San
José, centro asistencial a enfermos de la Archidiócesis de Madrid, atendido por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Viernes 12

20.30

Catequesis de los Obispos

Vigilia con el Papa

Cada diócesis prepara un programa de actividades para los peregrinos de carácter
cultural, religioso, de solidaridad humana,
entre otras muchas.

El Papa llegará al aeródromo de Cuatro
Vientos y comenzará la adoración eucarística. Está previsto un discurso del Santo Padre.
23.00

Noche en Cuatro Vientos
Los participantes en la JMJ pasarán la noche en el aeródromo de Cuatro Vientos. Para quien lo desee, habrá varias carpas donde se podrá adorar al Santísimo Sacramento.

La Almudena acoge la Cruz y el Icono de la JMJ

Lunes 15
Misa de envío
El día 15 de agosto, solemnidad de la
Asunción de la Virgen María, los Obispos
de las diócesis españolas celebrarán la Misa de envío hacia Madrid 2011 para los jóvenes de su diócesis y los peregrinos participantes. Esa misma tarde comienza la acogida en la Jornada Mundial de la Juventud
de Madrid

Martes 16

La Catedral de Santa María la Real de la Almudena acoge la Cruz y el Icono de la Jornada Mundial de
la Juventud, que presidirá actos centrales del evento como la Misa para seminaristas el día 20 de agosto. Con su llegada a Madrid, ha finalizado la peregrinación que la Cruz y el Icono de la JMJ han venido realizando durante estos años por las distintas diócesis españolas como preparación a la JMJ.
sesiones de catequesis con diferentes obispos venidos de todo el mundo. Las sesiones
tendrán lugar tanto en iglesias, como en
colegios, auditorios y polideportivos de Madrid.

del Monasterio de El Escorial. (Para este acto, los asistentes necesitarán una acreditación especial).

Jueves 18
10.00

08.00

Catequesis de los Obispos

Llegada a Madrid

Continúan las sesiones de catequesis de los
participantes en la JMJ en iglesias, colegios, auditorios y polideportivos de Madrid.

Desde primera hora de la mañana del martes 16 de agosto, los peregrinos y grupos
inscritos en la JMJ podrán recoger sus acreditaciones y mochilas en los lugares indicados por la organización.
20.00

Misa de inauguración
La Jornada Mundial comienza a las 20:00
horas con una Misa en la plaza de la Cibeles de Madrid, presidida por el arzobispo
de Madrid y concelebrada por los obispos y
sacerdotes que participan en la JMJ.

Miércoles 17

Ceremonia de bienvenida al Papa Benedicto XVI, que aterriza en el aeropuerto de Barajas. El acto se celebrará en el Pabellón de
Estado.
12.40

Entrada del Papa en Madrid
Recorrido de entrada de Benedicto XVI a la
ciudad de Madrid en Papamóvil y llegada a
la Nunciatura.

Domingo 21

Encuentro con profesores

09.00

El Papa se reunirá con 1.000 profesores
universitarios jóvenes, en la Basílica. ( (Para
este acto, los asistentes necesitarán una
acreditación especial).

Cuatro Vientos

19.30

Vía Crucis

12.00

Llegada del Papa

12.00

continentes. Tras este acto, subirá al Papamóvil, que lo trasladará hasta la plaza de
Cibeles.

Viernes 19

Comenzará el Vía Crucis de la Jornada
Mundial de la Juventud. En cada estación
estará un paso de la Semana Santa española, que represente la escena. Vienen de
distintos puntos de la península.

Sábado 20
Misa para seminaristas

Catequesis de los Obispos

La catedral de Santa María la Real de la
Alumdena de Madrid acoge la misa para
los seminaristas.
16.00

10.00

19.30

Catequesis de los Obispos

11.30

Bienvenida de los jóvenes

Encuentro en El Escorial

Los participantes en la Jornada, organizados por grupos lingüísticos, participarán en

En la plaza de la Independencia cruzará la
Puerta de Alcalá con jóvenes de los cinco

Benedicto XVI realizará un encuentro con
religiosas jóvenes en el Patio de los Reyes

09.30

Misa de clausura
El Papa concelebrará la Misa con millares
de obispos y sacerdotes, y se dirigirá a los
jóvenes presentes para enviarles al mundo
a testimoniar su fe, como hizo el Señor con
sus Apóstoles. Al final de la Misa conclusiva, el Santo Padre anunciará el lugar donde
se celebrará la siguiente edición de la Jornada Mundial de la Juventud.

10.00

10.00
Continúan las sesiones de catequesis de los
participantes en la JMJ en iglesias, colegios, auditorios y polideportivos de Madrid.

Llegada a Cuatro Vientos y recorrido del
Papa Benedicto XVI por la zona en el Papamóvil.

17.30

Encuentro con voluntarios
Benedicto XVI tendrá un breve encuentro
con los voluntarios de la JMJ en el recinto
ferial IFEMA.

Acto Cuatro Vientos

18.30

Los jóvenes irán llegando poco a poco al
aeródromo y ocupando sus puestos. Mientras tanto, en el escenario se desarrollarán

Se realizará una breve despedida oficial al
Santo Padre en el aeropuerto de Barajas.

Despedida del Papa

ESTÁ SITUADO EN LA ZONA DE CUATRO VIENTOS Y ALBERGARÁ LA MISA DEL DOMINGO 21

Un árbol de 7 metros como sombrilla
Gente

Como si de un sermón de Jesucristo en la montaña se tratase,
la Eucaristía del domingo día 21
tendrá lugar en un paraje con
rasgos bíblicos, preparado para
albergar a unas 2.000 personas
sentadas. Gracias a la imaginación del arquitecto Ignacio Vivens, el Papa Benedicto XVI es-

tará al cobijo de un árbol de siete metros y medio de alto cuyo
cometido será de dar sombra al
presbiterio en el que estará sentado el Santo Padre. Este árbol
de estructura metálica será el
origen de un canal de agua micronizada cuya función será bajar tres grados la temperatura y
dar mayor humedad al ambiente

seco de estas fechas. El escenario no será plano, ya que habrá
cinco colinas. La de más altura
queda reservada para que el Papa mande su mensaje a los jóvenes. Para este proyecto, el arquitecto Ignacio Vicens asegura haberse inspirado en el lema de la
Jornada: “Arraigados en Cristo,
firmes en la fe”.

El arquitecto Vicens, durante la presentación del escenario

GENTE EN MADRID
WWW.GENTEDIGITAL.ES

DEL 11 AL 21 DE AGOSTO DE 2011 | 31

Publicidad

Nº 601

Edita: Gente en Madrid, S.L.· Gerente: Fernando Ibañez · Director: Alberto Castillo · Dirección: Atocha 16, 2a planta · Tf.: 91 369 77 88 · Depósito Legal: TO-0265-2008

32|Cultura

GENTE EN MADRID | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN BILBAO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN BURGOS | GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN MURCIA
GENTE EN SANTANDER | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN VITORIA | GENTE EN VIGO | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN MÁLAGA | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

