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¿QUÉ ES LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD? 
 

La Jornada Mundial de la Juventud -JMJ- y los Días en la Diócesis -DED- son 
un gran evento religioso y cultural organizado con el objetivo de reunir a los 
jóvenes católicos y no católicos de todo el mundo. La JMJ es la gran fiesta de los 
jóvenes en la Iglesia. 

Las JMJ fueron creadas el Papa Juan Pablo II hace 25 años y son un 
auténtico y multitudinario Festival de la Juventud. Estos encuentros han 
reunido a millones de jóvenes en sus anteriores ediciones: Buenos Aires, 
Santiago de Compostela, Czestochowa, Denver, Manila, París, Roma, Toronto, 
Colonia, Sidney … y ahora Madrid. 

Cientos de miles de personas de todos los países vendrán a Madrid del 16 al 
21 de agosto (en Córdoba estarán 9.000 jóvenes del 11 al 15 de agosto). Unos 
dos millones de jóvenes participarán en cientos de actividades preparadas. 
Durante su preparación son muchas las personas de todas las edades las que 
están colaborando en su organización. Son un medio extraordinario por el que 
empresas, organismos públicos, Ayuntamientos y demás entes pueden hacerse 
presentes a los jóvenes y a toda la sociedad. Colaborar con la JMJ y los DED es 
formar parte del mayor evento que se celebrará en España en los próximos 
años. La Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 ha sido declarada 
Evento de Interés Especial por el Gobierno de España. 
 
 
¿QUÉ ES LO QUE CORDOBA ESPERA? 
 

Todos los actos que se van a organizar tienen una imagen y un slogan 
“Córdoba espera”. Con esta campaña se cubren los dos objetivos de la JMJ:  

• Córdoba espera a 7.000 jóvenes como Diócesis de Acogida que visitarán 
nuestra tierra antes de viajar a Madrid. 

•  Córdoba espera a Cristo para sus jóvenes y en sus jóvenes. 
  

 Esta campaña tendrá distintos momentos a lo largo del año, pero antes de 
la Misión Juvenil que se celebrará en febrero tendrá 3 llamamientos distintos: 

 
Poster 1:  

CÓRDOBA ESPERA… Se trata de un cartel aséptico, cuyo objetivo es crear 
expectativa y que ya está en la calle. 
Poster 2:  

CÓRDOBA YA ESPERA…Explica claramente que estamos en el Año de la JMJ 
y en qué consiste y que se lanzará hoy. Junto con este poster se recibirá en 
las parroquias las lonas para las fachadas de las Iglesias. 
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Poster 3:  

CORDOBA TAMBIEN ESPERA. Indica en qué consiste la Misión y para cuando 
estamos convocados, en Córdoba el 18 y 19 de febrero. 
 
Pasada la Misión Juvenil la campaña prosigue con distintos carteles y slogans 

que irán anunciando el momento en que se encuentra la espera hasta la 
llegada de la JMJ 2011. 

 
Además contamos con una página web cordobaespera.com en la que se 

podrá ir descubriendo la campaña mencionada y las actividades preparadas en 
nuestra Diócesis. 

 
 

OBJETIVOS DE LA JMJ: 
 
Objetivos Sociales. 

1. La JMJ y los DED son un acontecimiento social extraordinario que 
involucra a toda la sociedad. 

2. Trabajamos para llegar a todos los jóvenes de nuestra sociedad, no solo a 
los católicos. 

3. Llamamos a todas las familias para que colaboren en: apoyo, acogida, 
voluntariado, organización… 

4. Queremos favorecer la proyección de una imagen de España y de 
Córdoba en el mundo positiva, joven, capaz de organizar eventos de 
dimensión global. 

5. Queremos comunicar al mundo el carácter fresco y acogedor de la 
sociedad española y cordobesa. 

 

Objetivos Empresariales: 
1. Las empresas, ayuntamientos y entes colaboradores son necesarias en 

multitud de actividades y participarán del éxito de la JMJ y DED. 
2. Es un medio extraordinario para mostrarse dentro de las ciudades, 

provincias … al mundo. 
3. Participar en la JMJ y DED es un medio adecuado para desarrollar la 

Cultura y la imagen externa de Córdoba. 
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¿QUÉ SON  LOS DIAS EN LAS DIÓCESIS? 
 

Los DED son los días previos al encuentro de Madrid, en los que las ciudades 
del país de acogida -España- abren sus puertas a los peregrinos en camino a la 
Jornada Mundial de la Juventud. Estos días, que van desde el 11 al 15  de 
Agosto,  son de conocimiento de la ciudad, su cultura, monumentos, sus raíces 
y sus costumbres. Córdoba es una de las Diócesis de Acogida y a nuestra ciudad 
van a llegar miles jóvenes de muchos países.  Estos son los inscritos hasta ahora   
(noviembre de 2010).       

Pero llegaremos a más de 8000 jóvenes. Ya hay lugar preparado para 4000 en 
régimen de pensión completa (familias, parroquias y colegios). Más de 30 
pueblos y ciudades de la provincia de Córdoba, además de la capital, están 
preparándose para abrir sus puertas a los peregrinos de todo el mundo.  
 
¿QUÉ SUPONE PARA CÓRDOBA? 
 

Tenemos la oportunidad de dinamizar nuestros barrios y nuestra ciudad, es 
el momento de que todos aunamos fuerzas para construir una sociedad mejor: 
CON LOS JÓVENES. 

Démosle la oportunidad, a esos miles de jóvenes que van a venir, de vivir 
esta experiencia que son los DED y la JMJ porque ahora tenemos la 
oportunidad de ofrecerles unos valores sanos y deseables, una guía para un 
mundo que se queja de falta de compromiso joven. Demos a conocer una 
Córdoba comprometida, dinámica y viva; una Córdoba llena de riqueza cultural. 
 
LAS FAMILIAS DE ACOGIDA Y VOLUNTARIOS 
 

Los miles de jóvenes que vienen necesitan de nuestra hospitalidad, 
necesitan de un lugar donde dormir y comer; para ello contamos con las 
familias de toda la provincia de Córdoba para convivir esos 4 días en que los 
jóvenes van a estar aquí. 
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Estamos trabajando duro para que el régimen de acogida sea de pensión 
completa (comida y alojamiento) completamente gratis. Todo de manera muy 
familiar. El programa variará en los diversos pueblos, a cada cual más rico en 
cultura y monumentos, y se ofrecerá unas actividades comunes en la capital 
(celebraciones religiosas, visitas a los museos, conciertos, etc.). 

Contamos también con muchos jóvenes voluntarios que ya están trabajando 
para hacer realidad los DED en Córdoba.  
 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO DE LA JMJ 2011 
 

Realizaremos cuatro actividades antes de la vivencia de la JMJ: 
 

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 
 

 
 
 

 
 

 
ENCUENTRO 

JUVENIL 
(18 Y 19) 

 

 
 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
 
 

 
7 de mayo 
Encuentro 

Pascual 

 
Cruz de los 

jóvenes 
(6 al 12) 

 

  
DED (11-15) 

y JMJ  

 
 
ENCUENTRO JUVENIL – 19 FEBRERO DE 2011 
 

HORARIO 

 Los autobuses llegarán al ARENAL. 

 09:30 – 10:00 Acto de bienvenida Patio de los Naranjos de la Catedral  

10:30 Concierto Inaugural - En las Tendillas (pendiente  de ubicación definitiva)   

12:30 Representaciones teatrales  

15:00 Comida 

16:00 Actuación  

16:15 Procesión hacia la Catedral 

18:15 Misa en la Catedral  

20:00 Procesión de retorno. 

22:30 Entrada en la Compañía. 

Y esa noche barras en la Plaza de la Compañía 
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CRUZ DE LOS JÓVENES, 10 AL 12 DE JUNIO (es aún provisional) 
 
JUEVES 9 JUNIO  
Al final de la tarde (hacia las 19.00), la cruz llegaría a Córdoba entrando por el 
puente romano. Los jóvenes se pueden congregar en la ribera el río, zona del 
Hotel Hesperia. Podría salir de la Parroquia de San José y Espíritu Santo en 
procesión hasta la Catedral donde habría un sencillo acto de acogida y, desde 
allí, iría en procesión escoltada por los jóvenes hasta la Parroquia de la 
Compañía, donde tendría lugar un Adoremus especial vocacional que podría 
organizar el Seminario (Eucaristía y adoración del Santísimo). A la vuelta, la cruz 
pasaría la noche en el Convento de carmelitas de Santa Ana. 
 
VIERNES 10 JUNIO (Córdoba) 
Actividad de la cruz con los colegios: la cruz es recibida en cada colegio, 
parroquia o iglesia, se hace alguna oración y luego es portada por un grupo de 
jóvenes de ese colegio hasta el siguiente. Está por determinar aún el itinerario 
exacto, el contenido (¿vía-crucis?) y la ubicación de algunos colegios que no 
tienen instalaciones en el centro. Los colegios que, al día de hoy, quieren 
participar son:  
 

1. Colegio Bética-Mudarra (Institución Teresiana) 
2. Colegios Trinidad I-II y Trinidad-Sansueña 
3. Oscus (Obra Social y cultural Sopeña) 
4. Colegio San Francisco de Sales (Salesianos) 
5. Zalima (Opus Dei) 
6. Encinar (Opus Dei) 
7. Colegio del Carmen (Carmelitas) 
8. Colegio de las Francesas 
9. Colegio Santa Victoria y Calasancio (Escolapias) 
10. Escuelas Pías (Escolapios) 
11. Colegio Ahlzahir (Opus Dei) 
12. Colegio de la Divina Pastora (Franciscanas)  
13. Colegio de la Merced (Mercedarias) 
14. Centro de ESO y Residencia María Inmaculada 
15. Colegio Cervantes (Maristas) 
16. Colegio del Sagrado Corazón (Esclavas) 
17. Colegio de la La Milagrosa (Hijas de la Caridad) 
18. Colegio de la Piedad  

 
A primera hora de la tarde la cruz puede ir a la Casa San Pablo de Cáritas donde 
puede tenerse una celebración (de 16:00 a 17:00) con los marginados sin 
hogar. Luego podría salir en procesión a la Parroquia de Santa Luisa de Marillac, 
en el Sector Sur, o cualquier otra parroquia cercana, haciéndose presente en un 
barrio con problemas de marginación. Pueden participar y animar la 
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celebración la Delegación de Misiones, Frater, Cáritas, Movimiento Cultural 
Cristiano y otras asociaciones que trabajen con/por los discapacitados y 
marginados. Al anochecer (hacia las 20:30), se podría llevar la cruz a la Casa San 
Pablo de Cursillos donde tendría lugar otra celebración con los movimientos. La 
cruz puede dormir en el Monasterio de salesas de la Visitación. 
 
SÁBADO 11 JUNIO (Córdoba) 
Muy temprano se iniciaría una procesión mariana (rosario de la aurora, o 
similar) organizado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías que saldría 
del sitio que determinen y se dirigiría al Colegio de los Salesianos. Llegados allí, 
hacia las 10:30 o las 11:00 habría un encuentro de jóvenes (de 14 a 18 años) en 
torno a la cruz, encuentro abierto a todo aquel que quiera participar 
organizados por los salesianos. Muchos de los jóvenes de los pueblos que hayan 
querido participar en el encuentro festivo de salesianos pueden quedarse a 
comer en Córdoba para participar en las celebraciones de la tarde. Al término 
del encuentro, se llevaría a la cárcel donde estaría hasta las 19:00. Allí se podría 
tener un encuentro de oración con los reclusos y por ellos. Habrá que preguntar 
la posibilidad de que puedan ir un grupo de jóvenes de fuera (en torno a 50 o 
100) que participen de este momento. A las 20:00 llegaría la cruz a una 
parroquia del centro (¿San Nicolás? ¿San Hipólito?). Los jóvenes se podrían 
congregar en el bulevar. Desde allí saldría la cruz en procesión hasta un lugar 
suficientemente amplio (PABELLÓN DE VISTALEGRE), donde tendría lugar una 
vigilia de oración organizada por la Delegación de Juventud con la 
colaboración de los religiosos y movimientos que quieran (canciones Taizé, 
lectura de la Palabra de Dios, algún testimonio de jóvenes que hayan sentido la 
redención de un modo especial desde el pecado, la enfermedad, la droga, etc., 
testimonio de algún minusválido, indigente reinsertado gracias a Cáritas, etc…, 
ofrendas de algún signo, adoración de la cruz, etc). Podría durar muy bien de 
22:00 a 0:00. La cruz podría pasar la noche en el Seminario Menor. 
 
DOMINGO 12 JUNIO (Córdoba)  
La cruz puede bajar del Seminario Menor al Seminario Mayor donde tendría 
lugar una celebración hasta las 11:30, hora en que se llevará en procesión a la 
Catedral donde tendrá lugar la celebración solemne de la Eucaristía 
(Solemnidad de Pentecostés) a las 12:00 en la cual se celebrarían 
confirmaciones. A primera hora de la tarde podría visitar el Hospital 
Universitario Reina Sofía (celebración en el salón de actos con posibilidad de 
que la cruz o al menos el icono visite alguna planta donde se encuentren 
jóvenes o niños enfermos) y a continuación, antes de salir dirección Barbastro, 
podría pasar por Rabanales donde habrá un encuentro con el mundo de la 
universidad (universitarios y profesores).  
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LOS DÍAS EN LA DIÓCESIS, 11 AL 15 DE AGOSTO 
 
Del 12 al 14 
- Festival nocturno: Lugar (plaza de Las Tendillas). 
- Acceso a museos y lugares culturales. 
- Acceso a piscinas municipales. 
 
 
 
El día 14 por la tarde: celebración eucarística antes de ir a Madrid. 
Participación prevista: entre 8.000 y 12.000 personas. 
Lugar: por determinar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLABORAN: 
 
 


