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¡Nos vemos en agosto de 2023!": Comienza la campaña de un año para la Jornada 
Mundial de la Juventud Lisboa 2023 

 

Prevista del 1 al 6 de agosto del próximo año, la Fundación Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) Lisboa 2023 marca, con el lanzamiento de una campaña, la fecha simbólica de un año 
para el encuentro que reunirá a miles de jóvenes de todo el mundo con el Papa Francisco en 
la ciudad de Lisboa. 

A través de la campaña conmemorativa que parte de la figura del Papa Francisco y se basa 
en el lema "¡Nos vemos en agosto de 2023!", se invita a todos a participar e involucrarse en 
esta Jornada que es, al mismo tiempo, una peregrinación, una celebración de la juventud 
decidida a construir un mundo más justo y solidario. 

"A un año de la JMJ Lisboa 2023 renuevo la invitación a todos los portugueses para recibir en 
nuestras casas, pueblos y ciudades a la juventud del mundo entero ", es el mensaje del 
presidente de la Fundación JMJ Lisboa 2023, D. Américo Aguiar, con motivo de esta fecha. 

A través de carteles publicitarios y una fuerte presencia en medios digitales, la campaña de 
la JMJ Lisboa 2023 hace un llamado a todos a participar en este encuentro mundial de 
jóvenes. También está en marcha una acción titulada "30 días, 30 preguntas sobre la JMJ" en 
las redes sociales, con el objetivo de aclarar las dudas sobre este encuentro. También está 
disponible un boletín especial con motivo de esta celebración, al que puede suscribirse en: 
https://tinyurl.com/mr7ckvz7. 

En un videomensaje publicado en marzo (disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=PLHlKCmyfYA), el Papa Francisco dijo que rezaba "para 
que este encuentro sea fructífero y cada uno de nosotros salga mejor de lo que llegó".  

La inscripción para la JMJ de Lisboa 2023 se abrirá después del verano. Toda la información 
sobre el proceso estará disponible en la página web oficial lisboa2023.org. 
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CTT - Correios de Portugal se une a la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 y marca 
esta fecha con la emisión de dos sellos y una hoja bloque, con los principales hilos 
conductores de la JMJ. En total, se emitirán 150.000 sellos y 20.000 bloques, que difundirán 
el mensaje de esta Jornada en todo el mundo, a través de los servicios postales de los 
correos. 

 

CTT también ha desarrollado un algoritmo de Realidad Aumentada que permitirá, a través 
de una aplicación gratuita, que los smartphones con sistemas Android o iOS interpreten la 
imagen de la hoja bloque y se proyecte el videomensaje del Papa invitando a los jóvenes de 
todo el mundo a esta JMJ. 

 

La visita del Papa Francisco a Portugal en 2023 será también el tema central de la segunda 
emisión de sellos de CTT. 

 

 

 

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 acontecimiento religioso y cultural que reúne a cientos de miles 
de jóvenes de todo el mundo durante aproximadamente una semana. 

La JMJ nació de la iniciativa del Papa Juan Pablo II, tras el éxito del encuentro promovido en 1985 en Roma, 
durante el Año Internacional de la Juventud. 

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

 

Para más información: 
Oficina de Comunicación de la JMJ Lisboa 2023 

press@lisboa2023.org 

 

 

 

 

 


