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SEMANA MISIONERA  (Antiguos "Días en las Diócesis") 
15 al 20 julio 2013 
 
La Jornada Mundial de la Juventud de Río 2013 será precedida por una semana de misión en 
todo Brasil. Los tradicionales "Días en las Diócesis" se han convertido en una Semana 
Misionera, que se celebrará del 15 al 20  de julio. 
 
Son los días que anteceden a la Jornada Mundial de la Juventud, con el fin de facilitar el 
ingreso de los jóvenes peregrinos al país de acogida. Conocida en otras ediciones como “Días 
en las Diócesis” o Pre jornada, la Semana Misionera tiene como objetivo posibilitar a la 
juventud mundial conocer un poco más de las Iglesias locales, a través del intercambio de 
experiencias con la acogida en familias, enriquecimiento de la fe e intercambio cultural. 
 
Como sugerencia de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB), esta nueva 
propuesta recibió el nombre de Semana Misionera y, en marzo de 2012, fue aprobada por el 
Cardenal Stanislaw Rylko, Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, durante su visita a 
Río de Janeiro en febrero del 2012. 
 
Como será la Semana Misionera en Brasil 
La Semana Misionera estará basada en tres ejes: 
 

1) Como experiencia de fe: los jóvenes tendrán momentos de oración y meditación, 
profundizando en un encuentro personal con Jesucristo y su propuesta de amor. 

 
2) Como experiencia de solidaridad misionera: la juventud local y los peregrinos, como 

protagonistas de la evangelización, podrán tener una convivencia e interacción según 
el espíritu misionero cristiano.  
 

3) Como experiencia cultural: jóvenes de diversas nacionalidades y culturas, 
compartiendo, tendrán la oportunidad de conocer la diversidad cultural de los 
pueblos. Por otro lado, los jóvenes nativos podrán divulgar las riquezas y cultura de su 
región. 
 

Historia de la Semana Misionera 
 
Este momento de preparación, antes denominado Días en las Diócesis, surgió en la JMJ de 
París, en 1997. La Iglesia en Francia promovió varios encuentros como un modo de facilitar la 
evangelización de los jóvenes de las diócesis francesas. Fue una experiencia de mucho fruto, 
pues Francia entera consiguió no sólo acoger a los peregrinos venidos de otros países, sino que 
también motivó a los jóvenes franceses a participar en aquella edición de la JMJ. 
 
Qué proponemos desde el Departamento de Juventud 
 
Como delegación española, unirnos a la Semana Misionera y a la JMJ de acuerdo al plan de 
alojamiento y acogida previsto por el Comité Organizador Local, esto es, alojamiento sencillo y 
acogida en familias según lo disponga la Organización. Este el espíritu de peregrinación y 
austeridad que promueve la JMJ como acontecimiento evangelizador de la Iglesia. 
 
 
 
 



  

3 
 

ITINERARIO SEMANA MISIONERA (SAO PAULO) + JMJ (RIO) 
14 AL 29 DE JULIO 2013 
 

 

DOMINGO 14 DE JULIO – SABADO 20 DE JULIO 
SEMANA MISIONERA EN SAO PAULO  
Salida de Madrid /Barajas-T4 en vuelo regular hacia la ciudad de SAO PAULO.  
Llegada a la ciudad, asistencia en el aeropuerto y traslado en bus al alojamiento 
correspondiente. Acogida en familias/alojamiento sencillo a los peregrinos participantes en la 
Semana Misionera. 
 
DOMINGO 21 DE JULIO 
LLEGADA A  RIO DE JANEIRO 
Salida en Bus de la ciudad de Sao Paulo y llegada a la ciudad de Rio de Janeiro, asistencia en el 
aeropuerto y traslado en bus al alojamiento.  
A continuación día libre o visita a la ciudad. Posible parada en el Santuario Nacional de la 
Virgen de Aparecida. 
 
LUNES 22 DE JULIO 
REGISTRO OFICIAL 
Los peregrinos registrados en la JMJ deben acudir a recoger sus acreditaciones y mochilas en 
los lugares indicados por la organización.  
Al finalizar, día libre por la ciudad. 
 
MARTES 23 DE JULIO 
MISA DE APERTURA / FESTIVAL DE LA JUVENTUD 
La JMJ comienza con una misa de apertura en la playa de Copacabana.  
Se inicia el Festival de la Juventud y las primeras actividades del programa cultural de la JMJ, 
que incluye conciertos, exposiciones, exhibiciones, visitas guiadas a museos, obras de teatro, 
etc.  
 
MIERCOLES 24 DE JULIO 
SESIONES DE CATEQUESIS 
Sesiones de catequesis con obispos de todo el mundo para los peregrinos de la JMJ, 
organizado por grupos lingüísticos. Las sesiones tendrán lugar en iglesias, escuelas, auditorios y 
centros deportivos en Río de Janeiro.  
Festival de la Juventud. 
 
JUEVES 25 DE JULIO 
SESIONES DE CATEQUESIS / BIENVENIDA AL SANTO PADRE 
Sesiones de Catequesis y bienvenida al Santo Padre en la playa de Copacabana con una 
ceremonia solemne. Festival de la Juventud. 
 
VIERNES 26 DE JULIO 
SESIONES DE CATEQUESIS/ FESTIVAL DE LA JUVENTUD/ VIA CRUCIS 
Sesiones de Catequesis, continúan las propuestas del Festival de la Juventud y se celebra el Via 
Crucis. 
 
SÁBADO 27 DE JULIO 
VIGILIA en la base aérea de la Santa Cruz 
Peregrinación y vigilia. El Santo Padre llegará a la base aérea de la Santa Cruz para la Adoración 
Eucarística. Pasamos la noche en la base aérea de la Santa Cruz. 
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DOMINGO 28 DE JULIO 
MISA DE ENVÍO 
El Papa concelebrará la misa de envío con miles de obispos y sacerdotes, y anunciará la 
ciudad sede donde se celebrará la próxima Jornada Mundial de la Juventud.  
 
LUNES, 29 DE JULIO 
SALIDA DE RIO DE JANEIRO/SAO PAULO 
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular con destino a la ciudad de Madrid, llegada al 
día siguiente, según disponibilidad de vuelos. 
 

PRECIO ESTIMADO: 2.000 € 
Incluye: 

1. Tarifa aérea de ida y vuelta en vuelo regular, desde la ciudad de Madrid hasta la ciudad 
de Rio de Janeiro/Sao Paulo.  
Impuestos y tasas aéreas aproximadas, pueden sufrir cambios el momento de la 
emisión de los billetes. 

2. Seguro de viaje incluido tramitado por Europea de Seguros. 
3. Traslados en autocar al aeropuerto.  

Traslado Sao Paulo-Rio de Janeiro. 
Servicio discrecional durante la semana de la JMJ en Rio. 

4. Cuotas de inscripción a la JMJ2013. 
No Incluye: 

1. Aportación económica a la diócesis de acogida, en caso de que la Organización lo pida, 
por la manutención durante la semana misionera. 

2. Excursiones. 

 
 
ITINERARIO SEMANA MISIONERA (SALVADOR DE BAHÍA) + JMJ (RIO) 
14 AL 29 DE JULIO 2013 
 
El calendario previsto es similar a la opción 1 (Semana Misionera en Sao Paulo + JMJ), 
adaptando los tiempos de traslados los días 21/22, así como la vuelta a España a partir del 28 
de julio. 
 

PRECIO ESTIMADO: 2.200 € 
Incluye: 

1. Tarifa aérea de ida y vuelta en vuelo regular, desde la ciudad de Madrid hasta la ciudad 
de Rio de Janeiro/Sao Paulo.  
Vuelo interno Salvador de Bahía-Rio.  
Impuestos y tasas aéreas aproximadas, pueden sufrir cambios el momento de la 
emisión de los billetes. 

2. Seguro de viaje incluido tramitado por Europea de Seguros. 
3. Traslados en autocar al aeropuerto y servicio discrecional durante la semana de la JMJ 

en Rio. 
4. Cuotas de inscripción a la JMJ2013. 

 
No Incluye: 

1. Aportación económica a la diócesis de acogida, en caso de que la Organización lo pida, 
por la manutención durante la semana misionera. 

2. Excursiones. 


