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Nota de Prensa: Jubileo de los Adolescentes
19 Aprile, 2016 PCPNE

NOTA DE PRENSA

 Por primera vez 60 mil adolescentes de todo el mundo se reúnen con el Papa Francisco con
ocasión del Jubileo de los Adolescentes

              

Muchísimas las iniciativas programadas del 23 al 25 de abril en el Vaticano y en Roma,

cálida bienvenida en las parroquias de la Diócesis

La columnata de San Pedro que se convierte en un gran “confesionario”, y las “carpas de la
Misericordia” que se multiplican por el centro histórico de la ciudad: el Vaticano y Roma se preparan
así para acoger a los miles de chicos y chicas que de todas partes de Italia y del mundo se reunirán
en la Ciudad Eterna con ocasión del Jubileo a ellos dedicado y programado del 23 al 25 de abril
próximo. Tres días intensos entre oración, confesiones, peregrinación a la Puerta Santa de San
Pedro, pero también jornadas de celebración y de intercambio con el signo de este Año Santo de
la Misericordia. “Este tiempo precioso también os atañe a vosotros, queridos jóvenes, y yo
me dirijo a vosotros para invitaros a participar en él, a ser protagonistas, descubriendo que
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sois hijos de Dios (cf. 1 Jn 3,1)” escribe el Papa Francisco en el Mensaje para el Jubileo de
los Adolescentes, exhortando a todos a sentirse llamados a vivir el Año Santo de la Misericordia
participando en este gran evento jubilar con el tema: “Crecer misericordiosos como el Padre”
para el que está disponible también un subsidio que se puede descargar desde el enlace: http://
www.gmg2016.it/giubileo-dei-ragazzi/sussidio/.

El sábado, 23 de abril, la jornada se abrirá con la Peregrinación a la Puerta Santa, que comenzará
con el recorrido de los jóvenes peregrinos desde el Castel Sant’Angelo por toda la Via della
Conciliazione hasta llegar a la Plaza de San Pedro. La célebre columnata de Bernini se transformará
en el “abrazo” del Padre que los chicos y chicas podrán experimentar gracias a los más de 150
sacerdotes que se irán alternando continuamente desde las 9:30 hasta las 17:30 h. para ofrecer
el Sacramento de la Reconciliación. Por la tarde, al finalizar el recorrido jubilar en el interior de la
Basílica que concluirá con la profesión de fe ante la Tumba de San Pedro, los chavales se trasladarán
hasta el Estadio Olímpico para participar en una gran fiesta con música y testimonios que se
iniciará a las 20:30 h. Ya a partir de las 19:00 h, el Estadio será la sede de las actuaciones de
algunos grupos provenientes de varias Diócesis, expresión de diferentes experiencias de pastoral
juvenil. Dentro de las tres jornadas del Jubileo, la celebración festiva está organizada por el Servicio
Nacional de Pastoral Juvenil de la CEI y se transmitirá en directo por Tv2000 y por INBLU Radio. El
festival será presentado por Simone Annichiarico con la participación de la actriz Tosca d’Aquino y
la actuación del coreógrafo de tv y teatro, Manolo Casalino. Muchos son los artistas protagonistas
del festival: Lorenzo Fragola, Francesca Michielin, Arisa, Giovanni Caccamo, Moreno, Deborah
Iurato, Shari, Dear Jack, Fuoricontrollo e Andrea D'Alessio. En el escenario del Estadio Olímpico se
sucederán importantes y variados testimonios de reflexión sobre la vida por parte de representantes
del mundo del cine, del deporte y de la astronomía.

El domingo, 24 de abril, a las 10:30 h., la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la
Plaza de San Pedro, representará la culminación de este gran evento jubilar. La jornada proseguirá
después con la visita a las carpas de la Misericordia, colocadas con ocasión de este gran evento.
Siete plazas del centro histórico de Roma (Plaza de San Silvestre, Plaza de España, Plaza de
San Salvador en Lauro, Plaza de Santa María en Trastevere, Plaza de Santa María en Valicella
– Chiesa Nuova, Plaza Pía en el Castel Sant’Angelo y la zona de la Terraza del Pincio) acogerán
desde el sábado hasta el lunes otras tantas carpas que contarán a los peregrinos y a los ciudadanos
de Roma testimonios de obras de misericordia espirituales y corporales. La mayor parte de los
chavales que llegarán a Roma para este evento jubilar se alojarán en las parroquias romanas. De
hecho, son más de 200 las comunidades que, respondiendo a la invitación del Servicio de Pastoral
Juvenil de la Diócesis de Roma y del Centro Oratorios romanos, proporcionarán alojamiento al estilo
de las JMJ. “La Iglesia de Roma, que preside en la caridad a las demás Iglesias”, como escribe San
Ignacio, tiene el rostro de los feligreses y de los jóvenes de las comunidades romanas que se han
volcado en los preparativos para recibir a estos chavales. En estos días, finalmente, la Policía del
Estado pondrá a disposición una caravana en las inmediaciones del Castel Sant’Angelo para formar
a los jóvenes a hacer un uso responsable de Internet y de las redes sociales.
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