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XXXVII JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2023



Experiencia

Hemos gestionado la participación de las 
delegaciones nacionales e internacionales en 
las ocho últimas Jornadas Mundiales de la 
Juventud (2000 Italia, 2002 Canadá, 2005 
Alemania, 2008 Australia, 2011 España, 2013 
Brasil, 2016 Polonia, 2019 Panamá) , 
acompañando más de 4500 peregrinos.
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Pensado por la Iglesia, hecho por la Iglesia y 
gestionado por la Iglesia.

Comunidad

Acompañamiento personalizado con líderes que han 
organizado variasJornadas Mundiales. Cada peregrino 
contará con un asesor especializado.

Acompañamiento

Precios muy por debajo de ofertas comerciales, 
porque se trata de una actividad realizada con 
criterios sociales y eclesiales.

Asequibilidad

El valor de una labor 
en la Iglesia

Convocamos a grupos laicales de jóvenes para 
fortalecer o generar vínculos con las propuestas 
pastorales de la Iglesia.

Fortalecer



Comité 
Organizador
Integrado por 10 integrantes
encargados de gestionar los procesos
de: comunicación, registro, logística, 
económicos y tecnológicos, bajo la 
orientación y experiencia del Pbro. 
Carlos Iván Martínez Urrea, director, el
Pbro. Edwin Nebardo Vega Machado, 
Gerente.
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¿Qué es la Jornada 
Mundial de la 
Juventud?
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La JMJ 2023 es un encuentro de jóvenes de
todo el mundo convocado por el Santo Padre.

Se han realizado 34 ediciones desde 1985.

Es una peregrinación que busca generar un
encuentro de jóvenes alrededor de la fe en
Jesucristo.

Es una vivencia intensa con la cultura
anfitriona y con jóvenes de más de 200
países.
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Los Días en las 
Diócesis
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Adelantamos una avanzada en la Diócesis de
prejornada

Nos acogerán en centros juveniles, parroquias
o lugares dispuestos para el peregrino, para
vivir una experiencia con la cultura
portuguesa.

Compartiremos las actividades que la
parroquia y la Diócesis tengan preparadas
(oración, actividades culturales, misiones,
labor social, paseos, comidas, entre otros).



Se realizará en la primera semana de Agosto del 2023

JMJ en Lisboa Portugal

Se llevará a cabo en Lisboa con todas las delegaciones 
del mundo.

Nos alojaremos en albergues juveniles, centros 
parroquiales, colegios o universidades. 

Gran oferta de actividades para todos los peregrinos 
(conciertos, música, oración, viacrucis, confesión, 
intercambios culturales, entre otros).



Vigilia con el Santo 
Padre
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Iremos en peregrinación al gran lugar
preparado para el encuentro con el Santo
Padre.

Pasaremos la noche en vigilia, al aire libre,
compartiendo con jóvenes del mundo.

Celebraremos la misa de clausura con el
Santo Padre.

Se recibe la noticia donde será la próxima JMJ.

WWW.JMJ.COM.CO



¿Quiénes pueden 
participar?

Jóvenes, sacerdotes y religiosos(as). 

Participan jóvenes entre 14 y 35 años de 
edad, salvo que la Organización Mundial 
establezca otras edades. 

Menores de 18 años, deben contar con una 
autorización escrita de sus padres o 
persona legalmente responsable. 

Mayores de 35 años, podrán inscribirse 
sólo en el caso de participar como líderes o 
coordinadores de grupos.

Cualquier joven vinculado a procesos 
pastorales o con deseo de iniciar un 
proceso de crecimiento espiritual y 
pastoral. 

WWW.JMJ.COM.CO



Beneficios

Incluidos dentro de todos 
nuestros planes de ahorro.

Inscripción a la JMJ 2023 Lisboa y ante la 
santa sede

Intercambio cultural.

Alojamiento durante la Pre-jornada en casas 
de familias  portuguesas o donde establezca 
la Organización Mundial de la Juventud de 
Lisboa.

Alojamiento en la Jornada en albergues 
juveniles.

Alimentación completa en la Pre-jornada y la 
Jornada



Beneficios
Transporte Bogotá - Europa /  Europa -
Bogotá

Transporte interno durante los días de la 
Jornada en Lisboa según los parámetros de 
la organización en este país.

Web: www.jmj.com.co

Información y actualización constante 
sobre la JMJ en Lisboa.Incluidos dentro de todos 

nuestros planes de ahorro.



Beneficios

Ahorro Programado. 

Sistema de Puntos y tarjetas de descuentos. 

Seguro de asistencia médica y legal, durante 
la Pre-jornada y la Jornada.

Encuentros culturales con jóvenes de todo 
el mundo.

Incluidos dentro de todos 
nuestros planes de ahorro.



¿Cómo participar?
P A R T I C I P A  E N  4  P A S O S



Paso 1

Lee y comprende la información de la JMJ 
2023 contenida en esta presentación

Lee la información contenida en el  
formulario de inscripción.

Atiende a la información que te ha 
suministrado el Comité Organizador en los 
diversos escenarios (encuentros, charlas, 
orientación telefónica, e-mail).

Información



Paso 2

Diligencia e imprime completamente el formulario
de inscripción, enviado a tu correo electrónico.
(http://forms.ohelit.co/index.php/798875) Fírmalo
al dorso (el formulario de los menores de edad
deberá ser firmado por alguno de sus padres o
responsable legal). Lee el instructivo anexo a esta
presentación del paso a paso para la inscripción

Fotocopia la primera página de tu pasaporte (que 
no expire antes del 30 de junio de 2023).  

Fotocopia del registro civil de nacimiento, de la 
tarjeta de identidad y de la cédula de ciudadanía 
de los padres (para menores de edad), para 
mayores de edad copia del documento de 
identidad

Documentos



Paso 3

Realizar el pago de la inscripción y plan de ahorro
a través de PSE..

Reportar el pago en el formulario y adjuntar el 
soporte de su banco pagado a través de PSE. 

Este será el procedimiento para todos los pagos que 
realices, deberá contener el nombre completo, número
de identificación del peregrino, número de celular y 
grupo al que pertenece. 

Pagos



Paso 4

Acercarse a la oficina con cita previa en la Calle
45 F 16-83 barrio Palermo, en Bogotá, o también
puedes enviarlos por correo postal, o a través del
líder de grupo, entregar los siguientes
documentos a su acesora designada:

• Formulario de inscripción diligenciado y 
firmado.

• Fotocopia de la primera página del pasaporte.
• Carta financiera firmada del plan asumido
• Enviar mediante el formulario el reporte de la 

inscripción. 

Inscripción



Vive la aventura

• Contarás con un asesor de información y 
registro

• Obtendrás acceso a la web IJA JMJ Lisboa
• Comienza a vivir la fascinante aventura de 

peregrinar hacia la Jornada Mundial de la 
Juventud – Lisboa 2023

• Recibirás formación para tu preparación. 



Condiciones de 
peregrinación



Condiciones de 
peregrinación

La Jornada Mundial de la Juventud, no es un tour
turístico, es un encuentro al que asiste más de un millón
de personas. Tiene un carácter juvenil que implica:
Dormir en el piso o en casas de familia, Cargar maletas,
Caminar considerables trayectos, Hacer filas

1

La acomodación en la Pre-jornada es discreción de la 
Diócesis anfitriona.2
Los lugares de acomodación en la Pre-jornada y la
Jornada, así como el itinerario específico, se entregarán
pocos días antes del evento, debido a que la
Organización Mundial brinda estos datos muy cerca al
inicio de la Jornada.

Nos reservamos el derecho de admisión. 

3

4



La Vigilia y la Misa con el Papa, suponen desplazarse
desde el hospedaje brindado por la Jornada, hasta el
lugar al aire libre destinado para ello, allí se pasará la
noche a la intemperie y el peregrino debe llevar los
implementos para esto (sleeping, cobija, aislante, entre
otros). Las Jornadas Mundiales de la Juventud, siempre
han establecido que los peregrinos deben caminar por
el sentido de la peregrinación, llevar sus maletas y
evacuar el campo de la vigilia, caminando y en forma
masiva. Este es un proceso que puede durar más de 10
horas, prepárese para ello y tenga en cuenta la
condición juvenil de la Jornada.

5

Para las actividades en Lisboa, donde se reúnen todas 
las delegaciones del mundo, la Jornada Mundial de la 
Juventud propone varias actividades por día, algunas de 
ellas centrales, a las cuales se puede asistir de forma 
individual o con grupo de referencia. 

6

Condiciones de 
peregrinación



El Comité Organizador no 
puede ser responsable en los 
siguientes casos:

El tipo de comida que ofrezcan las familias y la
organización de la Jornada Mundial en Lisboa.7

El uso y transporte de las maletas que lleve cada 
peregrino.8

Cambios inesperados en la organización del Comité
Central de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa.

Si la Jornada Mundial de la Juventud no pudiese ser 
realizada por cualquier situación o el Comité no pueda 
gestionarlo por razones de fuerza mayor se devolverá 
lo consignado descontando los gastos efectuados a la 
fecha.

9

10

Toda situación imprevisible por parte de este Comité.11

Condiciones de 
peregrinación



Condiciones 
Financieras
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Condiciones 
Financieras

Cualquier incumplimiento en las fechas establecidas de
pago, podrá suscitar incremento en los costos o la
salida del proceso, especialmente cuando se genera
mora en dos cuotas del plan de ahorro.

1

El saldo final será obtenido de liquidar el valor total del 
programa, según el plan correspondiente y los extras 
posibles de cada peregrino.

2
El peregrino o su representante legal renuncia a
cualquier requerimiento para constituirlo en mora en
relación a los planes y su incumplimiento en las fechas
de pago.

La dinámica de pagos podría cambiar en sus fechas y 
valores según las variables propias del sistema aéreo o 
la Jornada Mundial de la Juventud.

3

4



Condiciones 
Financieras

Cualquier transporte necesario que se presente fuera
de las dinámicas de la delegación, serán asumidos por
el peregrino.

5

Podrán surgir costos imprevistos que serán notificados 
oportunamente a cada peregrino.6



Condiciones 
Tiquetes y 
Aerolíneas
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Una vez emitido el tiquete todo cambio o reembolso, si
da lugar, dependerá de los procedimientos y políticas
de la aerolínea que lo emitió.

1

Los tiquetes aéreos para la JMJ no son reembolsables ni 
endosables, salvo en casos especificados por la 
Aerolínea.

2
Los cambios, retrasos o cancelaciones de vuelos, son
responsabilidad exclusiva de la aerolínea y sus
procedimientos se rigen por las leyes aéreas que les
aplica.

El precio del tiquete y sus impuestos conexos varían y 
están sujetos a cambios sin previo aviso, según 
políticas de las aerolíneas.

3

4

Condiciones 
Tiquetes y 
Aerolíneas



Si deseas viajar acompañado por algún familiar o con un
grupo determinado, deberás explicitarlo en una carta,
tomar un mismo plan e itinerario y realizar la inscripción
al mismo tiempo con tus acompañantes y la
organización bajo su discreción intentará ubicarlos.

5

Recuerda estar con antelación en el aeropuerto, ya que
las aerolíneas suelen generar sobreventas de tiquetes, por
lo tanto pueden asignar tu cupo a otra persona y perder tu
tiquete.

6

Condiciones 
Tiquetes y 
Aerolíneas

Los tiquetes se emitirán si la persona se encuentra al
día en su proceso de abonos y saldos o si el Comité lo
considera oportuno.

7

Los tiquetes tienen las siguientes restricciones y
penalidades: no reembolsable, intransferible, ruta no
modificable.

8



El itinerario de cada peregrino es potestad exclusiva del
Comité Organizador del Instituto y obedece a la
dinámica grupal y de peregrinaje de la Jornada.

9

El punto de salida y llegada es Bogotá u otra ciudad
gestionada por tema logístico.10

Condiciones 
Tiquetes y 
Aerolíneas

El punto de llegada en Europa será el establecido por la
organización según la logística particular.11

Cualquier excepción en el itinerario ofrecido por el
Comité ocasionará costos adicionales.12

Para tener en cuenta: 



Reservas aéreas.13

Pagos de depósitos a aerolíneas.14

Condiciones 
Tiquetes y 
Aerolíneas

Pago de tiquetes a aerolíneas y emisión de etiquetes.15

Trámite de seguros de asistencia de viaje.16

La Agencia de Styria Travel, 
en el marco de las alianzas 
estratégicas con el Comité y 
los parámetros legales 
colombianos gestionará:

Planes especiales de turismo fuera del programa básico
de la Jornada Mundial, descrito.17

Todo lo propio que corresponde a una Agencia de
Viajes según la Ley Colombiana.18



Cláusulas de 
Comportamiento
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Si el peregrino transgrede el Manual de Convivencia de
la Institución que lo avala para participar en la Jornada,
el Comité tendrá la potestad de separarlo de la
Delegación, de la Jornada y sus dinámicas. Dado el caso,
la conducta del peregrino también podría ocasionar que
sea devuelto a Colombia.

1

Además de lo anterior, o cuando el peregrino no
pertenece a un grupo que cuenta con un Manual de
Convivencia o similar, en una falta grave cometida
podría ocasionar el retiro de la Delegación y, dado el
caso, que sea devuelto a Colombia. Son consideradas
faltas graves que ocasionan que el peregrino sea
devuelto a Colombia, de manera inmediata:

• Actos en contra de la moral cristiana.
• Hurto.
• Consumo de sustancias psicoactivas.
• Abuso en el consumo de alcohol, que atente contra las 

dinámicas de la Jornada Mundial.
• Agresiones verbales y físicas que atenten contra la integridad y 

dignidad de cualquier peregrino o anfitrión. 
• Incumplimiento de las normas establecidas en la Prejornada, en 

la Jornada y en los planes extendidos, que impidan el normal 
funcionamiento de la delegación. 

2

Cláusulas de 
Comportamiento



Plan Rubi 
Especial
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Salida de Bogotá – 20/21 de Julio1

Estambul
3 noches en Hostales de 3 o 4 camas separadas en la 
habitación.
Desayuno diario
4 traslados - aeropuerto hotel aeropuerto
Visita de medio día Bósforo

2

Estambul – Madrid - Fátima

Dias en la Diócesis 25-31 de Julio

3

4

Plan Rubi Especial



Jornada Mundial – Días en Lisboa – 31 al 7/8 de
Agosto5

Madrid6

Madrid – Estambul- Noche y cena de despedida

Estambul- Bogotá

7

8

Plan Rubi Especial



Plan Rubi Especial JMJ
Plan Rubi
Bogotá-Estambul-Madrid-Fátima-Leiría-Lisboa-Madrid-Estambu-Bogotá

20/21 Julio – 9/10 Agosto
2750 USD
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INVITAN

Contácto Comité Organizador
Calle 45 F # 16-83 Barrio Palermo

601 - 2855085
WWW.JMJ.COM.CO


