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Peregrinos chilenos
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u Días en las las diócesis, o 
Semana Misionera: del 26 al 
31 de julio 

u JMJ Lisboa: del 1º al 6 de 
agosto



Días en las Diócesis 26 al 31 de julio

Diócesis de Aveiro

• Llegada: desde el 24 de julio (27 al medio día 
como fecha máxima de llegada)

• Salida: 31 de julio

• Costo: $70.- euros sin reembolso.(Alimentación, 
alojamiento y seguro de accidente)

• Alojamiento: Familia y algunos lugares masivos

• Países: Francia, Alemania, España, Republica 
Dominicana, Canadá.

• Traslado a Aveiro: cada grupo deberá coordinarlo 
con su agencia, lo mismo el retorno a Lisboa.



Días en las diócesis
26 al 31 de julio

26 27 28 29 30 31

Día de 
acogida

Descubriendo 
la la tierra de 

acogida

Vigilia 
parroquial

Misión

Fiesta 
cultural 

Celebración 
Mariana

Encuentro 
en la playa

Compartir 
con las 

familias de 
acogida

Celebración 
de envío

Traslado a 
Lisboa



JMJ Lisboa 
1ª al 6 de agosto

u Llegada: 1º de agosto

u Clausura: 6 de agosto

u Alojamientos: en Familias, 
gimnasios, u otros espacios 
comunes.

u Aporte Voluntario: $30.-
euros.

u Costos: no reembolsables (20 
de diciembre 10% de 
descuento en la inscripción)

u Cierre de inscripciones 20 de 
junio.



JMJ Lisboa 
1ª al 6 de agosto

u Los alojamientos serán en: 
Lisboa, Santarém y Setúbal.

u Ningún peregrino alojará a más 
de 2 horas de traslado



JMJ Lisboa 
1ª al 6 de agosto

Parque Eduardo VII Parque Tejo



Retiro de kit
JMJ Lisboa 2023

u Para los peregrinos con alojamiento incluido: 
en el Check in en la parroquia de alojamiento se 
entregará el kit.

u Para los que no consideran alojamiento: la 
Universidad Católica de Portugal, también los 
artistas y sacerdotes.

u Inscripción de sacerdotes: igual que todos los 
peregrinos pero deben adjuntar una fotografía 
actualizada.



Otras actividades
u Catequesis: se mantendrán pero se les 

dará también un mayor protagonismo a 
los jóvenes, para que puedan dialogar y 
compartir sus miradas con los obispos, 
sacerdotes y adultos asesores de 
juventud.

u La ciudad de la Alegría: se realizará en 
el Jardín Vasco Da Gama, frente al 
convento de los jerónimos,. Sera un 
lugar de reconciliación, testimonios,  
feria vocacionales, cultura y arte.

u Festival de la juventud: se realizará en 
distintas plazas lugares de Lisboa, 
presentando diversas actividades 
culturales: música, teatro, danza, cine 
exhibiciones, etc.



JMJ Lisboa 
1ª al 6 de agosto

u Menores de edad: deben salir del país con los 
documentos autorizados ante notario 
delegando a un adulto responsable, además 
Lisboa solicitará que traigan un documento 
donde los padres autorizan el cuidado de estos 
menores a un adulto del grupo que tiene la 
idoneidad para hacerlo.

u Los alojamientos: serán mayoritariamente en 
familias y cada familia debe acoger como 
mínimo a 2 peregrinos en su casa. Los párrocos 
previamente visitaran a todas las familias que 
se han ofrecido para alojar a peregrinos.

u Alojamientos masivos: se están buscando 
estos lugares para los grupos que lo necesiten 
explícitamente



Inscripción JMJ 
Días en las diócesis + JMJ Solo JMJ Lisboa

Inscripción $70.- Euros 

Días JMJ $235.- Euros $235.- Euros

Cuota solidaria $30.- Euros $30.- Euros

Total $ 335.- Euros* $265.- Euros* 
*Si se elige la modalidad de un día más A+1 hay que 

sumar $20 euros más
Depositar el total del grupo en:
• Conferencia Episcopal de Chile
• Banco Santander
• Cuenta en Euros: 051-00-0165
• Enviar boleta de depósito a: pastoraljuvenilchile@conferenciaepiscopal.cl
• En el correo: indicar nombre del responsable y nombre de la comunidad o 

grupol
• En 48 horas hábiles se enviará el enlace para realizar la inscripción

mailto:pastoraljuvenilchile@conferenciaepiscopal.cl
mailto:pastoraljuvenilchile@conferenciaepiscopal.cl


Diseño de polera delegación de peregrinos chilenos
*recuerda que en la parte posterior puedes añadir el nombre de tu comunidad, o auspiciadores



Vuelos

u Cada comunidad o grupo debe 
ver el itinerario que tomará y 
que más se adecue a su 
presupuesto

u Dos agencias:

Viajes el Corte Inglés: Guillermo 
Ossa grupos@viajeselcorteingles.cl

Itinera Tour (España): Oscar Rosas 
orosas@itineratours.com

mailto:grupos@viajeselcorteingles.cl
mailto:orosas@itineratours.com


Peregrinos chilenos en
camino

a la Jornada Mundial
de la Juventud
Lisboa 2023


