
Jubileo de los 
ADOLESCENTES

El Señor
nunca se cansa

de abrir de par en par
la puerta de su corazón

para repetir que nos ama
y quiere compartir

con nosotros su vida.
Papa Francisco
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como el Padre
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LA PROPUESTA EDUCATIVA

Creciendo 
misericordiosos 
como el Padre

El Señor nunca se cans de abrir de par en par la 
puerta de su corazón para repetir que nos ama y 
quiere compartir con nosotros su vida.
PaPa Francisco

En el AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA cada cristiano es 
invitado a redescubrir y testimoniar su COMUNIÓN con el 
Señor y con los hermanos.
También nuestros jóvenes están entre los invitados: son el 
signo de la VIDA NUEVA que colma la Iglesia de esperanza; 
son la SEMILLA PEQUEÑA que necesita de cuidado y tiempo 
para crecer y dar fruto.
A nuestros jóvenes se les ofrece, así, la posibilidad de vivir una 
PEREGRINACIÓN que lleva a muchos a encontrarse bajo una 
MISMA TIENDA, descubriéndose cercanos, hermanos según la 
voluntad del Padre.
La PROPUESTA EDUCATIVA que acompaña el JUBILEO DE 
LOS ADOLESCENTES comienza en casa, en la parroquia, 
porque el camino preparado y acompasado  lleva más lejos, 
lleva a la puerta del corazón de cada uno.
Llegados a Roma, la MISERICORDIA DEL PADRE  mostrará 
su rostro en las NUMEROSAS EXPERIENCIAS que los 
chavales tendrán la oportunidad de vivir y que todas confluirán 
en la EUCARISTÍA celebrada junto al Papa Francisco.
Luego habrá tiempo de volver a la VIDA COTIDIANA donde 
REMEMORAR todo lo que se ha vivido.

Un proyecto 
para vivir 
EL JUBILEO

5 FICHAS 
para prepararse a la peregrinación

Cada ficha PLANTEA UN TEMA relativo al Año Santo de la Misericordia. Se 
pueden utilizar todas o sólo alguna de ellas para preparar los encuentros de 
catequesis en Cuaresma u otros momentos en la parroquia. Son una AYUDA  
CONCRETA a quien acompaña a los muchachos con lenguaje y contenidos 
adecuados.

LOS CINCO TEMAS:
1. LA PEREGRINACIÓN como experiencia de comunión eclesial.
2. EL JUBILEO como la fiesta que convierte el corazón.
3. JESÚS es el rostro de la misericordia de Dios.
4. SER MISERICORDIOSOS en el pensar, el actuar, el vivir cada día.
5. El compromiso del TESTIMONIO y la espera de los frutos de la siembra.

Disponibles on-line en la página web www.gmg2016.it a partir De enero De 2016. 

13-16 AÑOS:  
¡Una edad especial!

El Jubileo convoca a los chicos y chicas que tienen entre 
13 y 16 años, que están por tanto empezando a vivir la 
ADOLESCENCIA.
Se trata de una edad en la que se ponen las bases  para 
el propio FUTURO, se sale del mundo indiferenciado de 
la infancia y cada uno comienza a tomar  su PROPIO 
CAMINO. Es una edad en la que se nos ABRE AL 
MUNDO con entusiasmo e ingenuidad, en la que la vida 
se compone sólo de colores brillantes y contrastantes.
LA COMUNIDAD CRISTIANA acompaña a estos chicos 
y chicas en su recorrido por la vida: en la proximidad, 
la escucha y el testimonio de la VIDA BUENA DEL  
EVANGELIO.

7 PLAZAS 
para las tiendas de 
la misericordia
Para facilitar una experiencia plena y completa se 
prepararán SIETE GRANDES TIENDAS colocadas 
en siete plazas romanas. Bajo este resguardo 
acogedor los jóvenes serán invitados a detenerse 
para escuchar al Papa Francisco y para encontrar 
algunos testimonios de caridad. 

En cada tienda el ROSTRO DE LA MISERICORDIA 
será meditado a través de una obra de misericordia 
CORPORAL y una ESPIRITUAL. Y después se 
mostrará encarnado en el compromiso y amor de 
hombres y mujeres de verdad, enamorados del  
                       Evangelio de Jesús.

4 JORNADAS EN ROMA el calendario

lunes 25 de abril

SALUDA de las comunidades
de acogida y VIAJE DE

REGRESO
de los jóvenes peregrinos.

Servizio 
Nazionale 

per la Pastorale 
Giovanile

Conferenza  
Episcopale 
Italiana

CirConvallazione aurelia, 50 
00165 ROMA 

Tel. 06 66398 480 
Fax. 06 66 398 418  

giovani@chiesacattolica.it 
www.gmg2016.it

www.im.va

¿Quién De vosotros,
si Quiere Construir una torre,

no se sienta  primero
a CalCular los gastos,

a ver si tiene
para terminarla?

Por qué un proyecto educativo?

El acontecimiento extraordinario del Año Santo no debe cogernos
desprevenidos; es un AÑO DE GRACIA, un año en el que el tiempo
se ralentiza, se detiene para ponernos delante del DON, para hacernos 
contemplar LA BELLEZA DE LA MISERICORDIA del Padre en el rostro 
del Hijo.
Por esta razón hablamos de PROYECTO, porque queremos ayudar a los 
jóvenes a estar PREPARADOS y CONSCIENTES de la experiencia 
 que están viviendo, para que sepan acoger toda la riqueza 
  de esta nueva ocasión de ENCUENTRO y COMUNIÓN.
         Para que el corazón de cada uno se convierta
                     a la Misericordia del Señor.

sábado 23 de abril

DURANTE LA JORNADA
celebración del sacramento

de la Reconciliación y
paso de la Puerta Santa.

POR LA TARDE fiesta en el Estadio Olímpico
de todos los inscritos.

domingo 24 de abril

EN LA PLAZA DE SAN PEDRO
celebración eucarística
con el Papa Francisco.

Durante todo el día, encuentros en las 
TIENDAS DE LA MISERICORDIA Durante todo el día, encuentros en las TIENDAS DE LA MISERICORDIA

Por la mañana, encuentros en las 
TIENDAS DE LA MISERICORDIA

las inDiCaCiones serán permanentemente aCtualizaDas y puestas a DisposiCión on-line en la página web www.gmg2016.it 
en la seCCión DeDiCaDa al Jubileo De los aDolesCentes.

viernes 22 de abril

VIAJE Y ACOGIDA
de los jóvenes peregrinos en las

parroquias romanas
y en los institutos religiosos

SECRETARÍA
ORGANIZATIVA

A cada
participante

se le entregará 
EL KIT DEL JUBILEO 

de los 
Adolescentes


