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El Documento es sencillo y ágil, como corresponde a un instrumento pastoral; puede leerse fácilmente en 

una hora. Está estructurado en 6 capítulos [y una conclusión] y va acompañado de numerosas fotografías.  

El primer capítulo resume lo que las JMJ han representado en los últimos 35 años en la vida de la Iglesia: 

han sido sustancialmente un don para toda la comunidad eclesial, como confirman todos los Papas que las 

han celebrado.  

El segundo capítulo se detiene en la importancia de la celebración de la JMJ a nivel local. Muchas Iglesias 

particulares ya tienen en su calendario algún tipo de evento dedicado a los jóvenes, aunque sea en fechas y 

modalidades diferentes (regional, nacional, continental...). Para esas realidades locales, estas orientaciones 

serán una confirmación y una mejora de lo que ya hacen. Donde no existe nada similar, el propósito de estas 

orientaciones es animar a las Iglesias particulares a descubrir los muchos frutos que pueden nacer de la 

celebración diocesana/eparquial de la JMJ.  

El tercer capítulo retoma la elección de la nueva fecha para la celebración de la JMJ diocesana/eparquial en 

la solemnidad de Cristo Rey. En este día, toda la Iglesia está llamada a reunirse en torno a sus jóvenes, en 

torno a TODOS los jóvenes, para hacerles llegar este gran mensaje: "Jesús os ama y estáis en el corazón de 

la Iglesia. La Iglesia tiene un mensaje para vosotros y también vosotros tenéis mucho que decir a la Iglesia. 

Hoy quiere conoceros, escucharos, quiere rezar con vosotros y por vosotros. Quiere celebraros". En las 

Orientaciones se lee: “La invitación, por tanto, para cada diócesis/eparquía es celebrar la JMJ en la 

solemnidad de Cristo Rey. En efecto, el deseo del Santo Padre es que, en este día, la Iglesia universal ponga 

a los jóvenes en el centro de su atención pastoral, rece por ellos, realice gestos que hagan a los jóvenes 

protagonistas, promueva campañas de comunicación, etc. Lo ideal sería organizar un evento 

(diocesano/eparquial, regional o nacional) el mismo día de Cristo Rey. Sin embargo, por diversas razones, 

puede ser necesario celebrar el evento en otra fecha. [...] Se sugiere que la Jornada Mundial de la Juventud se 

celebre en la misma fecha que la solemnidad de Cristo Rey, incluso en las Iglesias cuyo rito no prevé dicha 

solemnidad o la celebra en otro día. Sin embargo, los Ordinarios tienen la facultad de decidir lo contrario”. 

El cuarto capítulo es el más largo y detallado. Recoge algunos de los aspectos más destacados que han 

surgido tras décadas de experiencia en la celebración de las JMJ internacionales. Enumera varias propuestas 

pastorales que reflejan la riqueza del evento. Pero la palabra clave aquí es "creatividad/fantasía pastoral". 

No proponemos un modelo único que deba seguirse al pie de la letra, sino que, esencialmente, 

proporcionamos sugerencias que cada Iglesia o realidad eclesial puede adaptar y reelaborar, totalmente o en 

parte, según su propia experiencia y necesidades pastorales.  

El quinto capítulo se centra en el protagonismo juvenil. Con este capítulo, hemos querido volver a 

presentar el rotundo mensaje que surgió del Sínodo de 2018, a saber, hacer partícipes a los jóvenes -hoy- de 



la vida y la misión de la Iglesia, porque, como suele decir el Papa Francisco, los jóvenes no son el futuro de 

la Iglesia. Son su presente. Son el hoy, el ahora (cf. Homilía en la Misa Final de la JMJ de Panamá 2019). El 

Documento insta a superar una pastoral "para los jóvenes" en favor de una pastoral "con los jóvenes". Esto es 

lo que los jóvenes piden a la Iglesia: una apertura de crédito. Piden confianza y quieren que se les acompañe 

y anime para que puedan hacer fructificar la fuerza vital que les mueve. 

Finalmente, el sexto capítulo explica la importancia del Mensaje anual del Santo Padre para la JMJ. 

Cada año, la Iglesia celebra a los jóvenes. Cada año, el Santo Padre les dirige un mensaje con motivo de la 

JMJ, una verdadera "brújula espiritual" para los jóvenes y un valioso instrumento para la programación de la 

pastoral juvenil.  

A continuación, voy a pasar la palabra a algunos jóvenes para que nos digan qué les ha llamado la atención 

al leer este documento. 

 


