






Los  agentes  de  pastoral,
los jóvenes,

las Iglesias particulares,
las Parroquias,

los grupos cristianos…

pueden  pensar

que  JMJ_2013,
no es para ellos, la preparación es 
para  quienes vayan a viajar a RÍO



Nos estamos preparando para la 
próxima Jornada Mundial, 
que se celebrará en Río de 

Janeiro, en Brasil, en el mes de 
julio de 2013.





Mensaje de Benedicto XVI 
para la JMJ Río de Janeiro 2013 

18 de Octubre de 2012Iª Parte





Firmes y 

arraigados en

CRISTO

(Col 2, 7)



(Flp 4,4)



Participad, 

vivid,

preparad 

la JMJ en Río de Janeiro.

CRISTO REDENTOR 

será nuestro símbolo. 





“Id y haced discípulos a todos los pueblos” (Mt 28, 

19)



La llamada misionera 

tiene que resonar 

ahora, 

con fuerza, 

en vuestros corazones.



¡Jóvenes!
Implicaos en 

este 
impulso 

misionero 
de la 

iglesia

DAR  
A  CONOCER  A

CRISTO

Es lo mejor que 
podéis dar 
a los demás



LA HISTORIA
os llama

   La IGLESIA 

os llama

Dar lo mejor de vosotros
Anunciando el EVANGELIO



Ante un mundo en
DIFICULTADES



La luz ilumina la oscuridad

Dios ama al que se ha alejado.

Dios tiene paciencia y espera.

Cristo a muerto y resucitado por él

Cristo envía apóstoles 
Que le anuncien la salvación y

Una vida nueva. 



Sois los primeros 
misioneros 

entre los jóvenes.

EVANGELIZACIÓN

¡Jóvenes, 

la IGLESIA cuenta 

con vosotros!.



¡Empezad a construir la sociedad del 
mañana

¡Construid un mundo mejor que el  que 
habéis recibido!

EVANGELIZACIÓN

¡ JÓVENES, 

reco
ged

 la 
ant

orch
a !

¡A vivir en el mundo 
el momento de las grandes 
transformaciones de su 
historia! 



No tengáis

 MIEDO 

de ir 

contra 
corriente

y

vivir vuestra 
propia 

FE
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