Jóvenes de Madrid se reunirán en un Macro-Encuentro para celebrar el momento
culminante de la Misión Joven.
La Misión Joven, en la Archidiócesis de Madrid, organiza para los jóvenes, los días 4 y 5 de mayo,
un macro encuentro festivo con el fin de vivir este momento culminante de la Misión Joven. El
pabellón Madrid Arena de la Casa de Campo se vestirá del color de la Misión para vivir dos días de
intensa fiesta cristiana. Conjuntos musicales de la diócesis ofrecerán su música y espectáculo, el grupo
internacional Gen Verde dará un concierto con coreografías espectaculares aprovechando su gira por
España los meses de abril y mayo.

Tendremos numerosos testimonios y mensajes, y, además, 16 jóvenes de nuestra diócesis, dispuestos
a decir sí a Cristo, sí a una vida de servicio por Jesús y los jóvenes, sí a extender el mensaje del
Evangelio, sí a vivir y a enseñar el verdadero amor, recibirán la ordenación sacerdotal delante de los
miles de participantes que les acompañarán en el pabellón Madrid Arena en la Casa de Campo.
VIERNES, 04 de Mayo del 2007
Inicio: 18.00h.

Cantautor Migueli
Musical grupo CRAZY SOUL – Parroquia de Galapagar
Monólogo cómico sobre los catequistas en la Misión Joven
Musical grupo AQUAPLANING
Testimonios de tres jóvenes en Misión por las calles
Testimonios de dos sacerdotes en la Misión Joven
Musical grupo Sebastian’s
Homenaje al Obispo Auxiliar de Madrid, Don Eugenio Romero Pose
Rezo de Vísperas
Homenaje a Juan Pablo II – testimonios del Encuentro Cuatro Vientos mayo/ 2003
Grupo SERVIAM – Parroquia de Navalagamella y Fresnedillas
Mensaje-Testimonio de Chiara Lubic, fundadora del Movimiento de los Focolares
Concierto GEN VERDE
SÁBADO, 05 de Mayo del 2007
Inicio: 16.30h.

Grupo juvenil de los SALESIANOS
Testimonio de PETRA – la vocación cristiana en el trabajo social con menores
Testimonio de FAMILIA SANZ GARCÍA – la vocación cristiana al matrimonio
Testimonio de HNA. MARLA GUZMÁN – la vocación cristiana a la vida consagrada
Testimonio del Cardenal ANTONIO MARIA ROUCO VARELA – la vocación cristiana al
sacerdocio y la llamada al episcopado.
Ensayo de Cantos para la Eucaristía
Procesión de la imagen de la Virgen de la Almudena
CELEBRACIÓN de la EUCARISTÍA y de las ORDENACIONES SACERDOTALES:
Óscar Alba Peinado, Carlos Roberto Cano Alonso, Carlos Casaseca Ferrero, Enrique del Castillo
Vázquez, Juan Miguel Corral Cano, José Delgado Argibay, Maximiliano García Folgueiras, José
Francisco García Gómez, Pablo González Maestre, Israel de José Casillas, Pedro José Lamata Molina,
Jaime Moreno Ballesteros, José María Oviedo Valencia, Enrique Rueda Gómez – Calcerrada, David
Torrijos Castrillejo y Jesús Villana Bonis

Fin de fiesta musical con GEN VERDE
Despedida general
Durante el encuentro habrá exposiciones con paneles informativos y audiovisuales de algunas
organizaciones católicas de ayuda social, entre ellas Cáritas; y de iniciativas pastorales y evangélicas.
Además, cerca de 200 jóvenes, de entre 18 y 26 años, vestidos con camisetas y chalecos de la Misión
Joven y que han estado participando durante estos seis meses, desde que se inició la Misión el pasado
mes de noviembre en la plaza de Oriente de Madrid, en los actos con la juventud madrileña, realizarán
durante el macro encuentro labores de control, acompañamiento e información en los distintos puntos

del Palacio del Madrid Arena y en sus inmediaciones. También estarán situados en las bocas de metro
de Alto de Extremadura y Lago, las más cercanas al pabellón, para guiar y animar a los jóvenes.
• Voz del Cardenal. LA “MISION JOVEN” LLEGA A SU MOMENTO CULMINANTE.
“Recibiréis el Espíritu Santo y seréis mis testigos”. Madrid, 21 de abril de 2007
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