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JMJ Río 2013

� VIS
“Tenemos que alentar la cultura
del encuentro y borrar la cul-
tura del descarte”, de esta ma-
nera alentaba el Papa a los
jóvenes, durante el vuelo rum-
bo a Río de Janeiro.
Hablando con los periodis-

tas que lo acompañan en este
su primer viaje apostólico in-
ternacional, para la Jornada
Mundial de la Juventud 2013,
les expresó su gratitud, explicó

el sentido de su viaje y su an-
helo de encontrar a los jóvenes,
alentando a una sociedad que
sepa unir las fuerzas de la ju-
ventud con la experiencia y sa-
biduría de los ancianos.
“Piensen -indicó- que corre-

mos el riesgo de tener una gene-
ración que no ha tenido trabajo,
ydel trabajo viene ladignidadde
la persona para ganarse el pan.
Los jóvenes, en este momento,
están en crisis. Un poco nos-

otros estamos habituados a esta
cultura del descarte: con los an-
cianos se practica demasiado a
menudo. Pero ahora también
coneste grannúmerode jóvenes
sin trabajo, también ellos sufren
la cultura del descarte. Hemos
deacabar conesta costumbrede
descartar. No. Cultura de la in-
clusión, cultura del encuentro,
hacer un esfuerzo para incluir a
todos en la sociedad. Éste es un
poco el sentido que quiero dar a

esta visita a los jóvenes, a los jó-
venes en la sociedad”.
De forma jocosaFrancisco se

refirió a los periodistas “santos
nodedevoción” y “leonesno tan
feroces”.

264 jóvenes valencianos, ya con Francisco en la JMJ

El Papa, en el avión: “Sí al encuentro, no al descarte”

� AVAN / B.N.
264 jóvenes valencianos ya se encuentran
en Brasil completamente inmersos en los
diversos actos organizados en Río de Ja-
neiro con motivo de la Jornada Mundial
de la Juventud.
Desde el pasado jueves 18, los distin-

tos grupos han viajado hacia diferentes
puntos de la geografía brasileña, desde
donde han participado en diferentes acti-
vidades preparatorias de la JMJ.
Visitas a Iguazú, Curitiba y São Paulo,

entre otras, compartiendo oraciones con
las comunidades cristianas de estas po-
blaciones antes de desplazarse hasta Río
de Janeiro para participar en los actos
centrales de la JMJ.

Despedida en la Basílica
En las horas previas de iniciar el viaje, la
Basílica de la Virgen de los Desampara-
dos volvió a abrir sus puertas a los jóve-
nes para acoger una última vigilia de
oración con el Arzobispo antes de que la
peregrinación diocesana partiera rumbo
a Brasil con 145 integrantes en la expedi-
ción.
Los jóvenes peregrinos, tanto de la dio-

cesana como de otras peregrinaciones
que han organizado distintas parroquias,
llenaron la Basílica.
En esta vigilia especial, donCarlos les

indicó que era un momento “para encon-
trarse con Dios para que luego, cuando
regreséis, podáis hacer llegar vuestra ex-
periencia de Cristo a vuestras parroquias
y a todos los jóvenes que conozcáis”.
Inusualmente, ese día los jóvenes com-

partían su espacio con lamultitud dema-
letas de los peregrinos. Muchos de ellos,
procedentes de pueblos de la diócesis, se
desplazaron hasta Valencia para acudir a
la vigilia y ya, desde allí, y a las dos de la
madrugada, subir al autobús que les con-
duciría a Barcelona para coger el vuelo a
São Paulo.
Con el calor como nota dominante,

don Carlos incidió en la idea de que ellos,
los jóvenes peregrinos “tenéis que ser

hombres y mujeres que provoquéis a los
que estén con vosotros la experiencia que
provocó Jesús a los apóstoles”. Por ello,
el prelado les invitó “a que os pongáis al
alcance de Cristo para que podáis expe-
rimentarlo en lo profundo de vuestro co-
razón en los diferentes encuentros que
tengáis” durante la JMJ, porque “sin Je-
sucristo es de noche para el ser humano”.
La celebración estuvo presidida por el

icono de Cristo bendiciendo que ha es-
tado presente en las vigilias de oración y
que también viaja con los peregrinos va-
lencianos a Brasil.

Al finalizar la vigilia, los jóvenes cena-
ron en la plaza de la Virgen aumentando
así el clima de fraternidad y aprove-
chando los últimos momentos antes de
partir para despedirse de familiares y
amigos y para conocer mejor a sus com-
pañeros de viaje. Unos días más tarde,
otros dos grupos salieron de Valencia
rumbo a la JMJ. De una parte, un grupo
formado por 15 jóvenes perteneciente a
la parroquia Sagrada Familia de Torrent,
cuya estancia realizarán de forma íntegra
en Río de Janeiro. Y de otra, 33 jóvenes
de la parroquia Santo Tomás Apóstol de

Valencia. Y otros tanto de San José de Ca-
lasanz, sin olvidar a los 15 peregrinos del
Centro de Formación Profesional Xabec
del Opus Dei que, además de participar
en un proyecto solidario en la selva del
Amazonas, tomarán parte en los actos
centrales de este encuentro.
Buena parte de los peregrinos valen-

cianos participarán, además, el lunes 29
de julio, en un encuentro vocacional con
Kiko Argüello, iniciador del CaminoNe-
ocatecumenal. Los jóvenes tienen pre-
visto regresar a Valencia entre los días 1 y
2 de agosto.

Rumbo

a São Paulo
A la salida de la vigilia...

...llegada al aeropuerto de São Paulo

El Papa a su llegada al aeropuerto de Río.




