
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 de octubre 2022 
Comunicado de prensa 
 
 

 1 Lisboa2023.org 

La Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 organiza Encuentro 
Internacional Preparatorio en Fátima 
 

 

El comité organizador local de la JMJ Lisboa 2023 promoverá el Encuentro 
Internacional Preparatorio, del 17 al 19 de octubre, en Fátima. 

El encuentro, que tendrá lugar en el Centro Pastoral Paulo VI, tendrá su sesión de 
apertura el 17 de octubre, con la presencia del Prefecto del Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida (DLFV), cardenal Farrell. 

Reuniendo equipos de todas las Direcciones del Comité Organizador Local de la 
JMJ Lisboa 2023, representantes de Conferencias Episcopales y Pastoral Juvenil 
de todo el mundo, así como movimientos y congregaciones. El encuentro tiene 
como objetivo dar a conocer la organización de la JMJ Lisboa 2023, compartiendo 
la cultura e identidad del país y de la ciudad que acogerá el próximo encuentro 
mundial de jóvenes con el Papa. 

Buscando pensar juntos la JMJ, el Encuentro Internacional Preparatorio es una 
iniciativa del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida (DLFV) que se realiza 
en dos ediciones, la primera después de una JMJ, en Roma, como cierre del 
encuentro y lanzamiento del siguiente; y el segundo, aproximadamente un año 
antes de cada JMJ, en el país/ciudad donde se llevará a cabo, como preparación 
para la misma.  

La sesión de apertura del IPM - Encuentro Internacional Preparatorio, el día 17, 
entre las 9:00 y las 12:30 horas, estará abierta a los medios de comunicación, previa 
inscripción a press@lisboa2023.org.  
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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 pasado por 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). 

 

Para más informaciones: 
Comunicación JMJ Lisboa 2023 

press@lisboa2023.org  
 

www.lisboa2023.org 
Facebook - Twitter - Instagram - YouTube - Flickr -  LinkedIn 

https://www.facebook.com/jornadamundialdajuventude
https://twitter.com/jmj_pt
https://www.instagram.com/lisboa2023_pt/
https://www.youtube.com/c/Lisboa2023
https://www.flickr.com/photos/lisboa2023/
https://pt.linkedin.com/company/lisboa2023

