
� B.N. / AGENCIAS
Pese a la fuerte lluvia y el intenso frío,
cerca de 300.000 fieles aguardaban a
Francisco en los alrededores del Santua-
rio de Aparecida. Allí, el Papa, aseguraba
que acudía a la Virgen de Aparecida, para
pedirle por el éxito de la JornadaMundial
de la Juventud (JMJ), pero también para
que ayude a los pastores, a los padres y a
los educadores a transmitir a los jóvenes
los valores “que les hagan artífices de una
nación y de un mundo más justo, solida-
rio y fraterno”. En este sentido, señalaba
tres “sencillas” actitudes: “mantener la es-
peranza, dejarse sorprender por Dios y
vivir con alegría”. Era esta la primera ho-
milía que pronunciaba el Pontífice du-
rante su visita a Brasil para presidir la
JMJ.

Asimismo, el Papa invitaba a inculcar
en la juventud valores como la solidari-
dad, la perseverancia, la fraternidad y la
alegría para enfrentarse a “tantos ídolos
que se ponen en el lugar de Dios” como
“el dinero, el éxito, el poder o el placer”.

A pesar de las dificultades que hay en
la vida, indicaba, “por más grandes que
parezcan”, Dios “nunca deja” que sus
hijos se hundan y, por ello, exhortaba a
“no perder la esperanza” pues “el dragón,
el mal, existe en la historia pero no es el
más fuerte”.

Afirmaba que el cristiano “es alegre,
nunca triste” y que, por tanto, “no puede
ser pesimista”. “No tiene el aspecto de
quien parece estar de luto perpetuo. Si es-
tamos verdaderamente enamorados de
Cristo y sentimos cuánto nos ama, nues-
tro corazón se inflamará de tanta alegría

que contagiará a cuantos viven a nuestro
alrededor”, insistió.

Tras la homilía, el Papa salía al exte-
rior del santuario donde los fieles aguar-
daban y les agradeció su presencia allí
“de todo corazón”. Con la imagen de la
Virgen de Aparecida que le habían rega-
lado en el interior del templo impartía la
bendición a todos los peregrinos indi-
cándoles que la Virgen “no se olvida nun-
ca de nosotros. Ella nos quiere y nos
cuida”.

Misa de apertura en Copacabana
Un día antes la XXVIII Jornada Mundial
de la Juventud quedaba inaugurada con
la llegada de la cruz peregrina y la imagen
de la VirgenMaría al escenario de la playa
600.000 personas que desafiaron al
viento, la lluvia y el frío.

La misa de apertura fue celebrada por
el arzobispo de Río, monseñor Orani
João Tempesta. Antes de la llegada de
los símbolos, una multitud esperaba en

las arenas de Copacabana asistiendo a
conciertos de música católica y rezando.

Tempesta llamó a los jóvenes a “con-
tagiar” a todos con “la alegría y la paz” de
Cristo que es “siempre actual, sobre todo
para los que buscan la verdad, la justicia
y la paz”, a transmitir su palabra “de un
modo accesible y comprensible” y a com-
prometerse para crear “unmundo nuevo,
a la luz del plan de Dios”.

En cuanto al lema de la Jornada - ‘Id y
haced discípulos a los pueblos’-, el arzo-
bispo deRío ha apuntado que la playa y el
mar en el que se encuentran recuerda los
barcos abandonados en la playa por
aquellos que fueron llamados por Jesús
para seguirlo. Y, en este sentido, subrayó
que el camino misionero exige “discerni-
miento, utopía, sueño” pero también “au-
xilio de alguien que esté al lado, que
ayude a la persona a reconocer la voz de
Dios”.

“No traigo oro ni plata”
La llegada del Papa a Brasil era seguida
con expectación. En su primer acto con
las autoridades brasileñas, el Sumo Pon-

tífice dijo no traer “ni oro ni plata, sino lo
más valioso, Jesucristo”, a la vez que
afirmó que la juventud es “el ventanal por
donde entra el futuro en el mundo”.

“No tengo oro ni plata, pero traigo con-
migo lomás valioso: Jesucristo. Vengo en
su nombre para alimentar la llama de
amor fraterno que arde en todo corazón y
deseo que llegue a todos y a cada uno mi
saludo. La paz de Cristo esté con vos-
otros”, afirmó Francisco en la ceremonia
de bienvenida ante Dilma Rousseff, la
presidenta deBrasil, en el palacio deGua-
nabara.

El Pontífice agregó que su visita a Bra-
sil va más allá de las fronteras, ya que se
debe a la celebración en Río de Janeiro
de la JMJ y su deseo de encontrarse con
los jóvenes de todo el mundo, “que ha-
blan idiomas diferentes, pertenecen a cul-
turas diferentes y sin embargo
encuentran en Cristo las respuestas a sus
más altas y comunes aspiraciones y pue-
den saciar el hambre de una verdad clara
y de un genuino amor que los une por en-
cima de cualquier diferencia”.

Francisco manifestó que sabe que di-
rigiéndose a los jóvenes habla también a
sus familias, comunidades eclesiales y
naciones de origen, “a los hombres ymu-
jeres de los que depende en gran medida
el futuro de estas nuevas generaciones”.

También pidió a los adultos que garan-
ticen a los jóvenes la seguridad y educa-
ción, le transmitan valores duraderos
“por los que vale la pena vivir”, le asegu-
ren un horizonte trascendente “para su
sed de auténtica felicidad y su creatividad
en el bien” y le dejen en herencia un
mundo que corresponda “a la medida de
la vida humana” y añadió que hay que
despertar en los jóvenes las mejores po-
tencialidades para que sean “protagonis-
tas de su propio porvenir y
corresponsable del destino de todos”.
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� Notas de un peregrino

� B.N.
Tal y como sucedió en la pasada edición en Ma-
drid 2011, el canal 13tv realizará una amplia co-
bertura de los actos principales de la JMJ.

Paloma Gómez Borrero, Inmaculada Galván y
Javier Alonso pondrán voz y darán testimonio de
toda la actualidad que genere esta Jornada Mun-
dial de la Juventud.

13tv mantendrá hilo directo con la ciudad ca-
rioca para ofrecer los actos más importantes de
las primeras jornadas de la juventud que se cele-
bran bajo el pontificado del papa Francisco. 

A continuación detallamos la programación
de 13tv con el horario según el uso español:

Jueves 25
15.30h. a 17h.- Visita a la comunidad de Var-
ginha.
22.45h. a 00.30h. aprox.- Fiesta de acogida a
los jóvenes en Copacabana.

Viernes 26
22.45h - hasta que termine.- Vía Crucis con los
jóvenes.

Sábado 27
13.15h. a 15.45h.- Santa Misa con sacerdotes y
religiosos.
00.00h. a 02.00h. aprox.- Vigilia de oración con
los jóvenes.

Domingo 28
14.15h. a 17h.- Santa Misa de clausura de la
JMJ.

La señal por televisión de la JMJ también se
podrá ver a través de EWTN y CTV. De igual
modo se podrá seguir la actualidad de la JMJ al
instante en la página de Face-
book oficial, Twitter (@jmj_es)
y página de Google+ de la  JMJ
2013 Río de Janeiro; también el
perfil de Flickr y canal de You-
Tube de la JMJ 2013.  Existen
otras opciones para seguir de
cerca cada uno de los pasos de
Francisco, y todos gratis desde
JMJ 2013 Río de Janeiro. En este
caso está disponible para dispo-
sitivos Apple y Android.

“En vuestras manos pongo mi vida”
� AGENCIAS
A su llegada al santuario de Aparecida, Francisco fue acogido
con cánticos, vivas y aplausos por los fieles, que desafiaban
la lluvia y el frío para ver al primer papa latinoamericano,
quien, en su línea, no dudó en detener el papamóvil para es-
trechar las manos de los fieles y besar niños.

Una vez en el templo, Francisco se dirigió a la capilla de los
Doce Apóstoles, donde está expuesta la imagen de Nuestra
Señora de Aparecida, ante la que se postró y oró durante unos
minutos. “En vuestras manos pongo mi vida”, afirmó el papa,
emocionado, en la plegaria que dedicó a la Virgen, en la que
también puso bajo su protección a los jóvenes. “¡Cuanta
fuerza, cuanta vida, cuanto dinamismo brotando al servicio
de la vida!”, añadió.

La imagen de la Virgen de Aparecida apenas tiene 40 cen-
tímetros de altura y pesa 4 kilos. Fue hallada el 12 de octubre
de 1717 en el río Paraíba por tres pescadores que habían sido
enviados al lugar a pescar por el entonces gobernador de Sao
Paulo y Minas Gerais, Pedro de Almeida.

La imagen es negra debido al fango del río y al humo de las
velas, según los estudiosos, pero según la tradición se debe a
que quiere estar al lado de los oprimidos, los pobres y los ex-
cluidos, especialmente el pueblo negro en la historia de aque-
llos años de Brasil.

JMJ Río 2013

“Mantened la esperanza,
dejaos sorprender por
Dios y vivid con alegría”

Guía para seguir la JMJ

Acabamos de llegar a Río de Janeiro, con 16º y unas ganas enormes
de estar ya con el Papa. Pero venimos de Curitiba, donde el termóme-
tro marcaba sólo 2. Brasil, ciertamente, es país de contrastes. En la en-
trada a Río nos han recibido unos voluntarios de la JMJ, todo sonrisas
y abrazos, que nos han conducido a la parroquia de Santa Rosa de
Lima, en el barrio de Tijuca, al lado de la playa. La bienvenida no ha po-
dido ser más musical, cantando todos el himno oficial de la JMJ. Ma-
ñana esperamos ir a ver el Cristo Redentor. 

Ya hemos visitado Iguazú (se nos quedarían pequeñas las palabras
para describir la inmensa belleza de la creación que se desborda por las
cascadas), Sao Paulo...y Curitiba. La ciudad de Curitiba, capital del es-

tado de Paraná, tiene fama de ser una de las más frías de Brasil. Sus
más de un millón de habitantes disfrutan, sin embargo, de exuberantes
zonas verdes que apenas pudimos percibir cuando llegamos de noche,
cinco horas más tarde de lo previsto.

Con la mochila a la espalda, nos encaminamos a la parroquia de
Ntra. Sra. do Carmon, un complejo cristiano enorme y arquitectura mo-
derna. No obstante, nada de esto atraía demasiado nuestra atención
porque un cálido sonido surgía del interior de esta iglesia. Guitarras y
tambores, aplausos y vítores; los cánticos de decenas de gargantas. .

Al volver la esquina, un pasillo que conducía al altar se abrió ante
nosotros. Y en sus flancos, cientos de feligreses de Ntra. Sra. do Car-
men sonreían y prorrumpían en ovaciones a nuestro paso. Tantas horas
de espera no habían hecho mella en la alegría de aquellos brasileños,
cuyos cánticos de alabanza llenaban la parroquia y nos hacían sentir-
nos acogidos, parte de una misma Iglesia. 

Al final del pasillo nos aguardaba la Virgen del Carmen, coronada
sobre un altar todo cubierto de flores. Más de uno, al contemplar la
fiesta de color bajo la imagen de la patrona, evocamos nuestra ofrenda
a la Mare de Déu. No pudimos evitar pensar, al recibir tan calurosa aco-
gida, que realmente pertenecemos a un mismo cuerpo y es uno solo el
espíritu que nos une. Pronto se fraguó una alegría contagiosa. Baila-
mos con ellos una samba, o algo muy parecido. Y después, las fami-
lias de la parroquia nos acogieron en sus casas. Cuando nos reunimos
al día siguiente, todos estábamos maravillados. No sólo se hablaba de
trato amable, cenas espectaculares o la posibilidad de una buena
ducha, sino de bombones en la cama o regalos en la despedida. 

Los feligreses de Ntra. Sra. do Carmen nos hicieron experimentar la
verdad de la comunión de los santos, y nos abrieron el apetito para la
vigilia del sábado con el papa Francisco. Entonces veremos en su ple-
nitud la universalidad de la Iglesia, que ya hemos podido saborear gra-
cias a las buenas gentes de la ciudad de Curitiba.

Con una misma fe
SAMUEL MARTOS (Desde Río de Janeiro) 

En las cataratas de Iguazú

Estamos ya en plena Jornada
Mundial de la Juventud. La
llegada del Papa a Brasil se
vivió con una enorme emo-
ción, al igual que la misa de

apertura en la playa de Copa-
cabana, donde se congrega-
ron 600.000 jóvenes. Hasta el
domingo 28, los peregrinos
compartirán con el Santo

Padre diversos actos, en los
que compartirán su fe junto

con jóvenes de diferentes pa-
íses. Ofrecemos una crónica
de los días de la JMJ que se
habían celebrado ya al cierre
de esta edición de PARAULA. 

JMJ RIO 2013

JMJ RIO 2013

Los jóvenes abarrotaron la playa de Copacaban durante la misa de apertura de la JMJ.

� 6.000 periodistas acreditados de 1.200
medios de comunicación de 70 países de
los 5 continentes.

� El mayor número de peregrinos provie-
nen de Brasil con unos 220.000 inscritos, se-
guidos de Argentina, EE.UU., Chile, Italia,
Venezuela, Francia, Paraguay, Perú y Mé-
xico.

� Son jóvenes de  entre 25 y 35 años. Un
10% de los peregrinos tiene más de 45 años. 

� El número de jóvenes inscritos supera
los 350.000. La cifra puede llegar a multipli-
carse por cinco en los actos de clausura ya
que para asistir a ellos no es necesario ins-
cribirse oficialmente. Así, podrían llegar a
concentrarse hasta 2 millones de jóvenes.

� Unos 70.000 peregrinos aterrizan a dia-
rio en los dos aeropuertos de Río.

� Los jóvenes pertenecen a 190 países de
todo el mundo.

� 28 cardenales y más de 600 obispos
acompañarán a Francisco.

� Más de 250 obispos impartirán esta se-
mana catequesis en Río. Serán en 26 idio-
mas y en más de 270 lugares distintos.

� Para garantizar la atención rápida de
los peregrinos, el Cuerpo de Bomberos de
Río de Janeiro ha desplegado 1.700 efecti-
vos, 150 vehículos, 27 embarcaciones y 2
helicópteros. Durante los actos centrales,
en Copacabana y Guaratiba, les ayudarán
3.000 socorristas entrenados por la Cruz
Roja.

Aparecida es una gi-
gantesca basílica que
ya han visitado los úl-
timos tres papas.

Ubicada en el Estado
de São Paulo y con capacidad para
45.000 personas, es la segunda más
grande del mundo después de la de
San Pedro en el Vaticano. Fue con-
sagrada por el beato Juan Pablo II
en 1980. En el año 2007 Benedicto
XVI visitaba el santuario. Ese
mismo año también lo hacía el papa
Francisco, como arzobispo de
Buenos Aires.

La JMJ en cifras Tres papas

�El cristiano es alegre,
nunca está triste. No tiene 
el aspecto de quien parece
estar de luto perpetuo

Junto con los peregrinos de Albacete y Alicante en una eucaristía en Jundiaí

La próxima 
semana en

PARAULA, nueva
crónica con 

el resto de actos
y mensajes 
de la JMJ

SAMUEL MARTOS




