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Agenda del 16 al 21 de agosto, 2011 
 

MARTES 16 

08:00 Llegada a Madrid 
Desde primera hora de la mañana, los peregrinos y grupos inscritos en la JMJ podrán recoger sus 

acreditaciones y mochilas en los lugares indicados por la organización.  

20:00 Misa de Inauguración 
La Jornada Mundial inicia a las 20:00h con una Misa en la plaza de la Cibeles de Madrid, presidida por el 
arzobispo de Madrid y concelebrada por los obispos y sacerdotes que participan en la JMJ. 

 

MIÉRCOLES 17 

10:00 Catequesis de los obispos 
Los participantes en la JMJ, organizados por grupos lingüísticos, tendrán sesiones de catequesis con 

obispos venidos de todo el mundo. Las sesiones tendrán lugar en iglesias, colegios, auditorios y 

polideportivos de Madrid. 

 

JUEVES 18 

10:00 Catequesis de los obispos 

Los participantes en la JMJ, organizados por grupos lingüísticos, tendrán sesiones de catequesis con 

obispos venidos de todo el mundo. Las sesiones tendrán lugar en iglesias, colegios, auditorios y 

polideportivos de Madrid. 

12:00 Llegada del Papa al aeropuerto de Barajas 
Ceremonia de bienvenida en el Pabellón de Estado. 

12:40 Entrada del Papa en Madrid 
Recorrido de entrada a la ciudad en Papamóvil y llegada a la Nunciatura. 
 

19:30 Acto de bienvenida de los jóvenes en Cibeles 
En la plaza de la Independencia cruzará la Puerta de Alcalá con jóvenes de los cinco continentes. Tras 
este acto, subirá al Papamóvil, que lo trasladará hasta la plaza de Cibeles. 

 

VIERNES 19 

10:00 Catequesis de los obispos 
Los participantes en la JMJ, organizados por grupos lingüísticos, tendrán sesiones de catequesis con 
obispos venidos de todo el mundo. Las sesiones tendrán lugar en iglesias, colegios, auditorios y 
polideportivos de Madrid. 

11:30 Encuentro del Papa en el Monasterio de El Escorial 
Con religiosas jóvenes en el Patio de los Reyes del Monasterio de El Escorial. (Necesaria una 
acreditación especial). 
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12:00 Encuentro del Papa en el Monasterio de El Escorial 
Encuentro con 1.000 profesores universitarios jóvenes, en la Basílica. (Necesaria una acreditación 
especial). 

19:30 Vía crucis 
Comenzará el Vía Crucis de la JMJ. En cada estación estará un paso de la Semana Santa española, que 
represente la escena. Vienen de distintos puntos de la península. 

 

SÁBADO 20 

10:00 Misa para seminaristas en la catedral de la Almudena 

16:00  Acto preparatorio en Cuatro Vientos  
Los jóvenes irán llegando poco a poco al aeródromo y ocupando sus puestos. Mientras tanto, en el 
escenario se desarrollarán distintas actividades (testimonios de jóvenes, actuaciones musicales, plegarias 
a la Virgen, etc.), para prepararse a la Vigilia. 

19:40 Visita del Papa a la Fundación Instituto San José  
Centro asistencial a enfermos de la Archidiócesis de Madrid, atendido por la Orden Hospitalaria de San 

Juan de Dios  
 

20:30 Vigilia con el Papa (hora provisional) 
El Papa llegará al aeródromo de Cuatro Vientos, y comenzará la adoración eucarística. Está previsto un 
discurso del Santo Padre. 
 

23:00 Noche en Cuatro Vientos  
Los participantes en la JMJ pasarán la noche en el aeródromo de Cuatro Vientos. Para quien lo desee, 
habrá varias carpas donde se podrá adorar al Santísimo Sacramento. 

 

DOMINGO 21 

09:00 Llegada a Cuatro Vientos y recorrido en Papamóvil por la zona. 

09:30 Misa de clausura de la JMJ  
El Papa concelebrará la Misa con millares de obispos y sacerdotes, y se dirigirá a los jóvenes y menos 
jóvenes presentes, para enviarles al mundo a testimoniar su fe, como hizo el Señor con sus Apóstoles. Al 
final de la Misa conclusiva, el Santo Padre anunciará el lugar donde se celebrará la siguiente edición de la 
Jornada Mundial de la Juventud. 

17:30 Encuentro del Papa con voluntarios  
Benedicto XVI tendrá un breve encuentro con los voluntarios de la JMJ en el recinto ferial IFEMA. 

18:30 Despedida del Papa  
Se realizará una breve despedida oficial al Santo Padre en el aeropuerto de Barajas. 

 

 


