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En preparación de la Jornada Mundial de la Juventud 

Delegación del Comité Organizador Local de la Jornada Mundial de la 
Juventud presente en Roma 
 
Durante la semana en que se cumplen 200 días hasta la Jornada Mundial de la Juventud 
Lisboa 2023, una delegación del Comité Organizador Local (COL) se reunió con el 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y con la Secretaría de Estado de la Santa 
Sede para preparar la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa del 1 al 
6 de agosto. 
 
El Consejo estuvo representado por el presidente de la Fundación JMJ, don Américo 
Aguiar, el Secretario Ejecutivo, Duarte Ricciardi y las Direcciones de Logística, Pastoral, 
Finanzas, Diálogo y Proximidad, Camino 23, Comunicación y la Dirección de Acogida y 
Voluntariado. 
 
Las distintas direcciones del COL tuvieron la oportunidad de continuar el trabajo que se 
viene desarrollando con el Vaticano, en distintas dimensiones, para los actos de la 
Jornada. En este contexto, también se realizaron reuniones con los responsables de la 
organización de los viajes del Papa, de la seguridad y de la liturgia. La delegación 
portuguesa fue recibida por el Embajador de Portugal ante la Santa Sede, señor 
Domingos Fezas Vital. 
 
Don Américo Aguiar, presidente de la Fundación JMJ, tuvo una audiencia privada con el 
Papa Francisco para informarle sobre los trabajos preparatorios de la JMJ, en particular 
sobre la inscripción de los peregrinos y el reclutamiento de las familias de acogida y de 
los voluntarios. 
 
El Santo Padre dio las gracias por los jóvenes peregrinos de todo el mundo que ya se han 
inscrito, reiterando la invitación a participar. 
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Sobre la JMJ Lisboa 2023 

Lisboa es la ciudad elegida por el Papa Francisco para la próxima edición internacional de la Jornada 
Mundial de la Juventud, que tendrá lugar entre el 1 y el 6 de agosto de 2023. 

Las ediciones internacionales de la JMJ son un evento religioso y cultural que reúne a cientos de miles de 
jóvenes de todo el mundo durante aproximadamente una semana. 

Las JMJ nacieron por iniciativa del Papa Juan Pablo II, tras el éxito del encuentro realizado en 1985 en 
Roma, durante el Año Internacional de la Juventud. 

La primera edición tuvo lugar en 1986 en Roma. La JMJ ha visitado las siguientes ciudades: Buenos Aires 
(1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), París (1997), 
Roma (2000), Toronto (2002), Colonia (2005), Sídney (2008), Madrid (2011), Río de Janeiro (2013), 
Cracovia (2016) y Panamá (2019). 
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