
   

 

 
JMJ Lisboa 2023 

Delegación de Jóvenes ARZOBISPADO DE MADRID 
MARÍA SE LEVANTÓ Y PARTIÓ SIN DEMORA (LC 1, 39) 

      
 
 

    MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. Acogida de peregrinos que pasan por Madrid 
2. Voluntarios en la JMJ Lisboa 2023 
3. Peregrinos a la JMJ Lisboa 2023 
       
 
 

    1. Acogida de Peregrinos 
 

¿Cuándo? 
Días previos y posteriores a los DeD y a la JMJ 
 

¿Cuánto tiempo? 
Una o dos noches 
 

¿Dónde? 
Solo en la ciudad de Madrid 
 

¿Qué se necesita? 
- Un lugar para dormir y asearse 
- Un lugar para celebrar la Eucaristía y/o alguna oración  
 

¿Qué queremos ofrecer? 
- Acogida cristiana (queremos dar lo que tenemos) 
- Voluntarios que acojan a los peregrinos 
 

¿Cómo ofrecernos? 
En el mail: delegacion.jovenes@archidiocesis.madrid 
 
 
 
 



   

 

 
 
       

    2. Voluntarios en la JMJ 
 

¿Por qué? 
1. Desarrollar habilidades decisivas para tu vida personal y profesional 
2. Vivir una experiencia de fe en un ambiente multicultural 
3. Ayudar a hacer posible el evento más grande para jóvenes de todo el 
mundo  
4. Estar cerca del Papa y de la Iglesia 
 

¿Cuándo? 
Del 23 de julio al 7 de agosto de 2023  
 

¿Cómo ofrecerme? 
https://register.wyd-reg.org/vol/wizard?lang=es 
 

¿Qué me piden? 
Rellenar el formulario adjuntando la carta de presentación firmada por la 
comunidad cristiana en la que vives la fe o la Delegación de Jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://register.wyd-reg.org/vol/wizard?lang=es


   

 

 
        

   
  3. Peregrino en la JMJ 
 

¿Cuándo? 
- Opción A: del 26 de julio al 6 de agosto  
- Opción B: del 31 de julio al 6 de agosto 
 

 
¿Cuál es el itinerario? 
- 26 de julio:  Salida de Madrid a Braga 
- 26-31 de julio:  Días en la Diócesis de Braga 
- 31 de julio:  Salida de Madrid o Braga a Lisboa.  
   Encuentro Conferencia Episcopal Española 
- 1-6 de agosto: JMJ en Lisboa 
- 6 de agosto:  Regreso a Madrid 
 

 
¿Qué sucede en los DeD y en la JMJ? 
 
- Programa DeD:   por determinar 
 
- Programa JMJ: 
 - Lunes 31/07:   Llegada a Lisboa · Encuentro CEE 
 - Martes 01/08:   Mañana para los grupos · Misa Inauguración 
 - Miércoles 02/08:  Catequesis y Misa · Festival de la Juventud 
 - Jueves 03/08:  Catequesis y Misa · Festival·Bienvenida Papa 
 - Viernes 04/08:   Catequesis y Misa · Festival · Via Crucis 
 - Sábado 05/08:   Misa · Peregrinación · Vigilia 
 - Domingo 06/08:  Misa de envío · Regreso a Madrid 
 

 
¿Quiénes pueden participar? 
Todos los nacidos entre 1988 y 2007.  
 

¿Y si he nacido después de 2007? 
¡Tranquilo! ¡La próxima JMJ te espera! 
 

¿Y si he nacido antes de 1988? 
Quienes sean acompañantes-responsables de grupo podrán participar. 
 



   

 

 

¿Qué documentación es necesaria? 
 

- Los menores de edad necesitarán el permiso de salida al extranjero para 
menores residentes en España, que se puede solicitar en Guardia Civil o 
Policía Nacional y el formulario que os facilitaremos (https://register.wyd- 
reg.org/pilgrim/resources/pdf/under18/Ficha-Menor-Tutor- V1_es.pdf)  
 
- Todos los peregrinos deberán tener la Tarjeta Sanitaria Europea. 
 
- Los ciudadanos NO europeos es necesario consultar con su embajada o 
consulado sobre el Visado. 
 
- Los sacerdotes y diáconos deberán presentar fotografía y el formulario 
relleno. 
 
- Los responsables deberán poseer el Certificado de Delitos de Naturaleza 
Sexual (https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/tramites/certificado-
delitos) 
 

¿Qué incluye la inscripción? 
- Transporte (*) 
- Manutención (¡Alérgicos y con intolerancias! Habrá un sistema de tickets 
para recoger la comida, pero tendréis que estar atentos a qué pedís de 
comer...) 
- Alojamiento sencillo (en familias o en polideportivos o en espacios 
habilitados por la JMJ para tal fin)  
- Inscripción en Días en las Diócesis y/o en JMJ 
- Fondo de solidaridad 
- Seguro de Viaje (responsabilidad civil y accidentes) 
- Gestión y Materiales 
 

¿Cómo me inscribo? 
- La inscripción está habilitada en catik.org 

- Para poder inscribirse es necesario abrir un perfil de “promotor” enviando 

un e-mail a info@catolicos.red con el asunto Alta JMJ Madrid, indicando 
institución (colegio, parroquia, movimiento, asociación...) y dirección de 
correo electrónico 
- Una vez dado de alta como promotor se generará un link asociado a tu 
perfil en el cual se podrán inscribir los peregrinos hasta un máximo de 150.  
Desde el perfil del promotor se podrá ver quiénes son los que se inscriben 
vinculados a la institución, pero solo aparecerán en la lista del grupo si se 
han inscrito con ese enlace (¡muy importante darles la URL del promotor a 
los peregrinos del grupo y que no se inscriban directamente en catik.org!) 

https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/tramites/certificado-delitos
https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/tramites/certificado-delitos


   

 

 
 
 
 

¿Cómo abono el importe de la inscripción? 
- Todos los pagos se harán online (con tarjeta bancaria) 
- Si los promotores prefieren delegar el cobro directamente en la delegación 
bastará con que cada peregrino se inscriba con la URL de su promotor y 
abone el importe de su propia inscripción. 
- Si los promotores prefieren recibir ellos el dinero y luego transferirlo a la 
Delegación deberán recopilar el dinero de los peregrinos por su cuenta, 
hacer la inscripción en la web por cada uno de los peregrinos y hacer el pago 
conjunto. La web solo permite hacer 10 inscripciones cada vez 
 

¿Cómo es el proceso de inscripción? 
                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
¿Se aceptan cancelaciones o cambios de peregrinos? 
 
- Hasta el 18 de abril de 2023 se aceptan cancelaciones devolviendo el 
100% de lo abonado hasta el momento. A partir de ese momento, solo se 
aceptarán cambios de peregrinos y no podremos devolver nada de lo 
abonado. 
- Los cambios de peregrinos se aceptarán hasta el 12 de junio de 2023. 
 

¿Hay posibilidad de recibir alguna beca? 
- ¡Sí! Estamos ideando un proceso para su solicitud. 
- Las becas deben ser solicitadas por los promotores. 
- El plazo para la solicitud de beca finalizará el día 28 de marzo de 2023.  
- El primer paso es que los peregrinos aporten lo que puedan 
- El segundo paso es que los peregrinos busquen fuentes de financiación  
- El tercer paso es que las comunidades de origen ayuden a sus jóvenes  
- Por último, la Archidiócesis ha dispuesto un fondo para este fin 
(¡Atención! Que este fondo no es infinito...) 



   

 

 
 
 
 

¿Pero cuánto nos va a costar? 
- Opción A:   550€  
- Opción A (sin bus):  350€  
- Opción B:   400€  
- Opción B (sin bus):  290€ 
 
- Vamos a seguir trabajando para bajar los costes de esta peregrinación. Si 
lo lográsemos os lo haríamos saber inmediatamente. 
- A partir del 29 de marzo, todos los precios se incrementarán 5€. 


