
 
 

Participación de la CICE y Propuestas 

Jornada Mundial de la Juventud – Lisboa 2023 

 

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es mayor encuentro de jóvenes en el mundo. 

Lo organiza la Santa Sede, a través del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, 

junto a un Comité Organizador Local. En 2023 la organización local recae en el 

Patriarcado de Lisboa. La JMJ es una celebración de la juventud, abierta a chicos y 

chicas entre 14 y 35 años, a quienes se invita a pasar una semana llena de catequesis, 

conciertos y otras actividades culturales, oraciones y finalmente un encuentro con el 

papa. Aunque tiene una identidad claramente católica, la JMJ abre sus puertas a todos, 

sin importar lo cerca o distantes que estén de la Iglesia. De hecho, todo el mundo es 

bienvenido para tener una experiencia de sí mismo como miembro de la gran y única 

familia humana. Puedes conocer más en lisboa2023.org/es/  

 

El tema de esta edición es “María se levantó y partió sin demora” (Lc 1, 39). Tras la 

anunciación, la joven María se sintió inspirada y motivada para levantarse y visitar a su 

prima Isabel. La juventud es “el Ahora de Dios”, como nos dice el papa Francisco. La 

juventud de hoy también se siente motivada para servir a quienes tienen cerca y para 

vivir el significado de la amistad universal.  

 

Este es también el sueño que el movimiento scout vive y ayuda a hacerlo realidad desde 

hace más de 100 años. Por tanto, todos los scouts están invitados a participar y a 

involucrarse en las diferentes actividades y propuestas. Una buena presencia de scouts 

en tal evento universal enriquece el programa, ayuda a nuestros chicos a tener la 

experiencia de la Iglesia universal y ensalza la alegría de crear un mundo mejor junto a 

otros jóvenes.  

 

Invitamos a todos los grupos scouts y a todos los scouts de manera individual (de 14 a 

35 años, excepto si vuestra conferencia episcopal decide otro rango) a inscribirse junto 

a los grupos de sus parroquias y con otros jóvenes de su mismo país. Tanto la JMJ, del 

1 al 6 de agosto, como los Días en Diócesis (que tendrán lugar en todas las diócesis 

portuguesas) del 26 al 31 de julio, están llenos de oportunidades muy ricas para el 

encuentro entre jóvenes de diferentes nacionalidades. El objetivo de la CICE es que los 

scouts participen plenamente de estas oportunidades.  



 
 

 

Además del programa complete, cuyo detalle puede verse en la imagen de arriba, la 

CICE tiene la intención de organizar una serie de propuestas para las asociaciones 

miembros, tales como: 

 

1. Campamento Scout JMJ 

Siguiendo la tradición de ediciones anteriores de la JMJ, se están planeando uno o 

varios lugares para acoger un campamento scout. Estarán cerca de donde ocurrirán los 

momentos centrales. El campamento está programado para acoger a scouts desde el 

29 de julio al 6 de agosto.  

 

2. Peregrinación de Nuestra Señora de Fátima 

En colaboración con el Santuario Nacional de Fátima, los scouts católicos irán en 

peregrinación caminando y llevando la imagen de Nuestra Señora de Fátima hasta 

Lisboa, del 28 de julio al 1 de agosto. La iniciativa estará abierta a todos los peregrinos 

que quieran unirse. Esta peregrinación dejará una huella en la JMJ acerca de cómo el 

método scout es una vía concreta de vivir y profundizar la experiencia de fe. 

 

3. Festival de la Juventud  

Todas las asociaciones scouts, así como otros movimientos, tendrán la oportunidad de 

participar en las propuestas culturales y religiosas que tendrán lugar durante la semana 

de la JMJ. En colaboración con el Corpo Nacional de Escutas – Escultismo Católico 

Portugués (CNE), la CICE enviará una propuesta de actividades abiertas a todos los 

peregrinos de la JMJ. La CICE también solicitará la organización de una gran 

celebración.  



 
 

 

4. Gran celebración scout  

Un momento litúrgico y un tiempo de oración para reunir a todos los participantes scouts, 

así como a quienes quieran unirse. Tendrá lugar probablemente en la tarde del 2 de 

agosto. Para ello se preparará un lugar especial para poder acoger a un gran número 

de participantes. Será un momento para celebrar nuestra fe y la alegría de ser hermanos 

scouts. También será un paso importante dentro de la celebración del centenario del 

CNE. 

 

5. Voluntariado  

Los comités de la CICE dependen fuertemente del compromiso de los voluntarios. 

Todas las asociaciones miembros pueden enviar sus contribuciones y voluntarios para 

ayudar a organizar las propuestas mencionadas. El perfil del voluntario es amplio, con 

especial interés en cuestiones logísticas, en propuestas educativas (tanto para el 

campamento como para el festival de la juventud) y en comunicación y medios. Los 

voluntarios pueden empezar a trabajar desde ya, en función de su disponibilidad.  

 

El comité organizador local también está interesado en recibir candidaturas para 

voluntarios de larga duración y de corta duración para diferentes tareas. Se puede 

encontrar más información en: https://www.lisboa2023.org/es/preguntas-frecuentes.  

Para cualquier tipo de participación como voluntarios, os pedimos que contactéis con 

nosotros.  

 

Estamos ahora a solo 10 meses de los días principales. Por tanto, prepararemos una 

actualización permanente de estas informaciones e iremos difundiéndolas 

periódicamente.  

 

La participación en la JMJ está siendo articulada junto al Comité Organizador Local de 

la JMJ de Lisboa por parte del Corpo Nacional de Escutas. Para cualquier pregunta y 

sugerencias podéis contactarles en jmj@escutismo.pt.  

 

Un cordial saludo scout, 

Rui L. Teixeira 

P. Luís Marinho 


