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El impulso para redactar estas Orientaciones nos surgió cuando el Papa Francisco decidió trasladar 

la fecha de las JMJ diocesanas y relanzar su celebración en las Iglesias particulares. De hecho, al 

final de la eucaristía de la solemnidad de Cristo Rey, el 22 de noviembre de 2020, el Santo Padre 

anunció que la celebración local de la JMJ, que hasta ahora se celebraba el Domingo de Ramos, tendrá 

lugar a partir de ahora el domingo en que cae la solemnidad de Cristo Rey. Este cambio de fecha, 

dictado sobre todo por razones de conveniencia pastoral, mantiene el énfasis en el "misterio de 

Jesucristo, Redentor del hombre" y, al mismo tiempo, busca ampliar las posibilidades de proponer 

actividades e iniciativas que sitúen a los jóvenes en un cono de luz que irradie del mismo misterio.  

En el Documento final del Sínodo de los obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional, leemos que "la Iglesia considera su misión con los jóvenes «una prioridad pastoral 

histórica, en la que invertir tiempo, energías y recursos»" (n. 119). Y anteriormente, los Padres 

sinodales habían escrito: "La Jornada Mundial de la Juventud, [...] los encuentros nacionales y 

diocesanos, desempeñan un rol importante en la vida de muchos jóvenes porque ofrecen una 

experiencia viva de fe y de comunión, que los ayuda a afrontar los grandes desafíos de la vida y a 

asumir responsablemente su puesto en la sociedad y en la comunidad eclesial" (DF 16).    

Estos encuentros, nacidos de la intuición profética de San Juan Pablo II, han sido reconocidos por la 

mayoría como una fuente de gracia para muchos jóvenes, para la pastoral juvenil y para toda la Iglesia. 

¡Cuántas conversiones, cuántas vocaciones surgidas durante las JMJ! Según el Papa Benedicto XVI, 

éstas representan un don providencial para la Iglesia, un "remedio contra la fatiga de creer". El Papa 

Francisco las ha descrito como un impulso misionero de extraordinaria fuerza para toda la Iglesia y, 

en particular, para las generaciones más jóvenes. 

Por ello, nuestro Dicasterio, reflexionando sobre cómo aplicar concretamente las propuestas del 

Sínodo y aprovechando su experiencia de décadas en la coordinación de las JMJ, ha decidido reunir 

en un documento algunos de los elementos clave que han hecho fructíferos estos encuentros a lo largo 

de los años, para ponerlo a disposición de las Iglesias particulares. Queremos recordar que, desde la 

institución de las JMJ, las Iglesias particulares han sido invitadas a realizarlas cada año a nivel local, 

mientras que su celebración internacional tiene lugar aproximadamente cada tres años. Sin embargo, 

se sabe que un gran número de jóvenes, por una u otra razón, no pueden participar en eventos 

internacionales. Por ello, a través de estas Orientaciones pastorales, queremos hacer partícipes a 



todos los jóvenes de este rico patrimonio. Sus pastores y los distintos servicios de pastoral juvenil de 

las Iglesias particulares podrán así, con libertad y creatividad pastoral, enriquecer su experiencia local 

de la "fiesta de los jóvenes".   

Creemos firmemente que la JMJ internacional y su celebración local se alimentan mutuamente. La 

dimensión internacional amplía los horizontes de los jóvenes y los abre a la fraternidad universal. La 

JMJ local, por su proximidad geográfica y física, puede generar más fácilmente un compromiso en 

los jóvenes que cambie el rostro de la sociedad en la que viven y aumente su sentido de pertenencia.  

Hemos diseñado estas Orientaciones para las Conferencias episcopales, los Sínodos de las Iglesias 

Patriarcales y Arzobispales Mayores, las diócesis/eparquías, los movimientos y asociaciones 

eclesiales y, sobre todo, los jóvenes de todo el mundo. Esperamos que todos los destinatarios 

encuentren elementos inspiradores para dar un nuevo impulso a la pastoral juvenil en las distintas 

partes del mundo. 

Les agradezco su atención y ahora cedo la palabra al P. João Chagas, responsable del Departamento 

de Juventud del Dicasterio, que nos presentará el documento a grandes rasgos.  


