
Queridos amigos: 
 La organización de la peregrinación para participar en la Jornada Mundial de 
la Juventud de Cracovia (Polonia), el próximo mes de julio, está viento en popa. Los 
jóvenes de la Diócesis que participemos, lo haremos con la peregrinación que 
organiza el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. 
 Os envío la información que tenemos en este momento, a la espera de ultimar 
algunos detalles, que dependerán del número final de participantes y de algunas 
reservas que no se han cerrado del todo. 
 También es importante que sepáis que, aunque la propaganda oficial sitúa la 
edad mínima para participar en los nacidos en 1999, la Organización nos permite 
bajarla hasta los nacidos en el año 2000, en el caso de aquellos que habitualmente 
participáis en actividades de Pastoral Juvenil. En caso de duda o situaciones 
concretas, no dudéis en consultar. 
 Lo importante ahora es: 
 1. Reservar las fechas. Del 15 de julio al 2 de agosto. Si el número de 
participantes supusiera tener que viajar en dos vuelos distintos, podría darse el 
caso de que uno de ellos saliese el 16/17 en lugar del 15. Se concretará más 
adelante. 
 
 2. Financiarse el coste. Es verdad que es una cantidad importante de dinero. 
 También es verdad que, teniendo en cuenta todo lo que incluye, no es caro. 
 Como veréis, la propuesta incluye un pago progresivo: 
   - en diciembre, 50€ de señal como pre-inscripción; 
   - en enero, 400€ para formalizar la inscripción (los "reyes"); 
   - en abril, 250€; 
   -en junio, el resto. 
 Hay que ponerse las pilas, empezar a ahorrar y hacer cosas para sacar 
dinero. Ahora tenéis, por ejemplo, a vuestra disposición, lotería de Navidad de la 
Delegación. Para quien venga a Cracovia, lo que obtenga de su venta será para su 
viaje. A lo largo del curso iremos haciendo otras iniciativas. 
 Hay jóvenes que están muy ilusionados, se han espabilado, y tienen ya casi la 
mitad pagada. ¡Nada es imposible! 
 
 3. Prepararse. Para que la JMJ sea verdaderamente una experiencia 
inolvidable, hemos de prepararnos desde ahora. Para ello, os invitamos 
especialmente a participar en las Vigilias mensuales de oración que tienen lugar en 
Ponferrada, así como en la experiencia que inicia este sábado 24, y que hemos 
llamado "Sábados de la misericordia". Tenéis toda la información en la web 
www.pjastorga.es. 
 Animo a todos los jóvenes a participar. Y animo a sacerdotes, catequistas, 
profesores, padres y abuelos a animar y facilitar la participación de los jóvenes. Una 
JMJ es una experiencia, humana y religiosa, que dura para toda la vida. 
 Sólo una anécdota: hace unos días nos visitaros dos jóvenes, un argentino y 
una polaca, que se conocieron en Ponferrada durante los Días En las Diócesis 
previos a la JMJ de Madrid en el 2011. Hoy son una feliz pareja de novios 
cristianos. 
 
 Nos ponemos rumbo a Cracovia, la tierra de San Juan Pablo II, cuya fiesta 
celebrábamos ayer. Un saludo. 

Enrique Martínez Prieto 
Delegado de Pastoral Juvenil 


