La Vida Religiosa Española se prepara para la JMJ

(IVICON).- La mayoría de las Congregaciones Religiosas
en España están participando activamente en la preparación de la próxima Jornada Mundial de la
Juventud que se celebrará en Madrid durante el mes de agosto. Además de actividades propias que se
están organizando para los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud, con el objetivo de
aprovechar al máximo el encuentro con el Papa, la gran mayoría de las Congregaciones han puesto a
disposición de la organización, locales para la acogida y voluntarios que colaborarán en que sea todo
un éxito.
Todas las Congregaciones Religiosas, en la medida de sus posibilidades, han organizado encuentros
con sus jóvenes los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud. Muchas de estas actividades,
además de acercar a los jóvenes a profundizar el carisma y a crecer como familia dentro de la Iglesia,
pretenden preparar a los asistentes a la Jornada Mundial de la Juventud para que sea fructífera.
También, cada una en la medida de sus posibilidades, ha puesto a disposición de la organización de la
JMJ sus locales para ser lugar de acogida: una gran parte de colegios pertenecientes a diferentes
institutos, a parte de las parroquias, residencias universitarias, y diferentes casas donde se atenderán a
los peregrinos que lleguen desde los distintos países. Además, un gran número de voluntarios y
voluntarias estarán presentes en cada actividad de la JMJ velando para que todo vaya bien. Cientos de
colegios estarán abiertos por toda España durante los días previos en las Diócesis, realizando
actividades pastorales con los jóvenes que se desplacen para este acontecimiento.

Posteriormente, durante los días propios de la Jornada Mundial en Madrid, la vida se centra en las
actividades preparadas por la organización, y se acompañará a los jóvenes a las catequesis,
exposiciones, festivales…
Otra de las aportaciones de la Vida Religiosa para este evento eclesial ha sido la organización en
CONFER, junto con la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, de un Macrofestival de la Vida
Consagrada que se celebrará el 18 de agosto en el Palacio de Deportes. Para que sea posible, muchas
congregaciones han realizado su aportación económica, siendo desde el principio un motivo de unión.
Desde que se comenzó con esta idea, las Congregaciones han sentido como algo propio este festival, y
las peticiones de entradas han superado el aforo del pabellón. Las entradas para el macrofestival están
agotadas.
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