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IInnffoorrmmaacciioonneess  pprrááccttiiccaass  ssoobbrree  llaa  JJMMJJ  22001133  eenn  RRííoo  ddee  JJaanneeiirroo  

  
MMoonnss..  JJooeell  PPoorrtteellllaa  AAmmaaddoo  
CCoooorrddiinnaaddoorr  EEjjeeccuuttiivvoo  
CCoommiittéé  OOrrggaanniizzaaddoorr  LLooccaall  JJMMJJ  22001133  

 

1. Los responsables de la preparación y organización de la JMJ Río 2013 tendrá que considerar dos 
aspectos que son específicos de Brasil: 

1.1. Brasil es un país que tiene una gran extensión geográfica, lo cual implica grandes distancias. 
Este hecho incidirá directamente en la realización de los Días en las Diócesis, los cuales, en 
esta JMJ, serán llamados Semana Misionera. 

1.2. El sistema federativo en los tres niveles de gobierno exige que se realicen trámites y 
negociaciones entre estos niveles, hecho que puede frenar ocasionalmente el proceso de 
preparación.  

 

2. La ciudad de Río de Janeiro, capital del estado con el mismo nombre, vive un momento que 
podemos llamar momento de pacificación y desarrollo.  

2.1. En las décadas anteriores, la ciudad experimentó altos índices de violencia. Esto se debió a la 
poca influencia ejercida por el Estado y a la presencia del crimen organizado, especialmente 
en las áreas más pobres y con escasos recursos.  

2.2. En los últimos años, se viene observando el empeño de los gobiernos y de la sociedad civil en 
general hacia la mencionada pacificación de la ciudad. Se debe entender por pacificación no 
solamente la reducción de los índices de violencia, sino también el conjunto de actitudes de 
diversos sectores como, por ejemplo, la inserción en el mercado de trabajo, las inversiones en 
las áreas de salud o los transportes.  

2.3. En la actualidad, la ciudad de Río de Janeiro ha recibido un volumen significativo de 
inversiones públicas, que le permite dar, a mediano plazo, un salto importante en cuanto a la 
calidad de vida para sus habitantes y también, lógicamente, para quienes la visitan. 

2.4. Otra muestra de la transformación de la ciudad de Río de Janeiro se refiere a la característica 
específica de la política dentro de los tres niveles de gobierno. Al ser Brasil una república 
federativa, existen en el país gobiernos a nivel federal, estatal y municipal. La ciudad de Río 
de Janeiro experimentó, durante décadas, conflictos entre estos niveles de gobierno, con 
evidentes consecuencias para la ciudad.  



 

 
- 2 - 

 

3. En lo concerniente a la Iglesia de Brasil: la Iglesia en Río de Janeiro ha seguido las conclusiones de 
la Conferencia de Aparecida, las Directrices Generales de la Acción Evangelizadora para la Iglesia 
en Brasil y el 11º Plan Pastoral de la Archidiócesis de Río. En el presente, vive un momento de 
fuerte conciencia misionera, con buenas relaciones con la sociedad civil en general y con las 
instancias gubernamentales dentro de sus tres niveles. Por cierto, no se trata de unanimidad en 
relación a la sociedad civil ni subordinación ante el poder público, sino del reconocimiento de que 
la misión en nuestros días pasa necesariamente por la presencia activa en los diferentes sectores 
de la vida en la ciudad, con una actitud de diálogo, anuncio y solidaridad. 

 

4. Debido a esa revitalización, la ciudad de Río de Janeiro ha sido elegida como sede de grandes 
eventos.  

4.1. En cierto modo, la vida de Río de Janeiro siempre ha sido marcada por grandes eventos. 
Algunos ya forman parte de la vida de la ciudad y suceden anualmente: Carnaval, fiesta de 
Año Nuevo, etc. Otros son eventos puntuales, específicos, que eligieron la ciudad como sede: 
competiciones deportivas (JUEGOS PANAMERICANOS 2007, Juegos Militares 2011, Copa del 
Mundo 2014, Olimpiadas 2016), artísticas (Rock in Rio) o de inclinación o vertiente social 
(Río+20) 

4.2. Es interesante observar el redescubrimiento del carnaval en la calle. En el periodo más crítico 
de la vida de la ciudad, este tipo de celebración cultural, desapareció. Ahora, con la 
revitalización de la ciudad, el carnaval volvió a las calles; en algunos barrios, ya se puede 
sentir el carácter familiar de esta fiesta popular.  

 

5. En este sentido, podemos decir que la JMJ Río 2013 encaja perfectamente en el Río de Janeiro de 
hoy y el Río de Janeiro de hoy experimentará un momento histórico que será favorecido y 
potenciado por la JMJ Río 2013.  

 

6. No estamos tratando de dibujar a Río de Janeiro como la mejor del mundo. Río de Janeiro es una 
ciudad como las demás ciudades que cuentan con más de cinco millones de habitantes. (Río tiene 
más de 6 millones).  

6.1 Río de Janeiro también enfrenta problemas como la insatisfactoria distribución de la riqueza, 
generando pobreza y desempleo, viviendas insuficientes, saneamiento básico a un nivel por 
debajo del deseable, y los desafíos ambientales. 

6.2 La diferencia es que, actualmente, Río de Janeiro está haciendo algo por sí misma. 
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7. Un punto merece que se destaque porque de él dependen varias decisiones y orientaciones para 
la JMJ Río 2013: 

7.1. Ciertos grandes eventos están recibiendo por parte de las autoridades brasileñas un 
tratamiento especial. Capitaneados por la Copa del Mundo, estos eventos están haciendo 
surgir en Brasil una legislación especial para ellos, conocida como Ley General de la Copa. Esta 
Ley fue aprobada el 28 de marzo por la Cámara de los Diputados, pasando a continuación al 
Senado, ya que en Brasil se sigue el sistema bicameral. Posteriormente, deberá ser aprobada 
por el Presidente de la República. 

7.2. Para la JMJ Río 2013, es de gran interés la reglamentación de los grandes eventos y la 
inserción de la JMJ en la lista de estos eventos. La JMJ no está interesada en todos los 
aspectos relacionados con los eventos deportivos, como son el tipo de venta de billetes o el 
permiso de bebidas alcohólicas dentro de los estadios. Pero lo que sí interesa a la JMJ Río 
2013 son los aspectos relacionados con los visados y los voluntarios, como se verá más 
adelante.  

 

8. Geografía de la JMJ Río 2013: 

8.1. La sede central y el centro de las actividades estarán en la ciudad de Río de Janeiro. Los 
límites territoriales de la ciudad de Río son idénticos a los de la archidiócesis de Río de 
Janeiro: una ciudad, una diócesis.  

8.2. Sin embargo, así como las grandes ciudades se subdividen en diócesis suburbicarias, la JMJ 
Río 2013 tendrá tres sub-sedes: 

− Archidiócesis de Niterói (centro) 

− Diócesis de Nova Iguaçu 

− Diócesis de Duque de Caxias.  

 

9. La preparación de la JMJ Río 2013 comenzó el día 21 de agosto de 2011, cuando el Santo Padre 
declaró que sería Río de Janeiro la sede de la próxima JMJ.  

9.1. Este plazo se articula con algunas peculiaridades:  

− El tiempo entre el anuncio y la JMJ Río 2013 es corto.  

− El país es grande. 

− Los trámites legales deben pasar, algunas veces, por los tres ámbitos gubernamentales 
arriba mencionados.  



 

 
- 4 - 

9.2. Por eso, la Cruz de las JMJ y el Ícono fueron entregados ya en Madrid. Estamos 
experimentando cuánto bien está haciendo la peregrinación de la Cruz y el Ícono por todo el 
país, encontrando a jóvenes y no tan jóvenes en los diversos ambientes. 

 

10. El Comité Organizador Local (COL) de Río está organizado de la siguiente manera: 

10.1. Seguimos las orientaciones del Esquema Operativo para los Organizadores de las JMJ, 
entregado por el Consejo Pontificio para los Laicos, y la experiencia del COL de Madrid, que 
nos ha recibido varias veces.  

10.2. Hemos hecho la adaptación a nuestra realidad, intentando destacar siempre la dimensión 
pastoral de cada uno de los sectores, aún de aquellos que puedan parecer más 
estrictamente técnicos. 
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11. La preparación de la Jornada 2013, en la archidiócesis de Río, ha incluido los siguientes pasos: 

11.1. Fortalecimiento del Sector Juventud: diversas formas de vivir la fe.  

11.2. Vigilia el segundo viernes de cada mes en el Santuario Nacional de Adoración, con la 
presencia de jóvenes provenientes incluso de fuera de la ciudad, también con enlace vía 
Internet (p.ej. Portugal). Para integrarse a esta vigilia: www.rio2013.com  

11.3. Elaboración de subsidios en diferentes niveles: escrito, textos para la página web. 

11.4. Estamos a la espera del Mensaje del Santo Padre para la JMJ 2013, para poder incluirlo en 
los subsidios y redactar textos de reflexión para los jóvenes, publicándolos también en la 
página web de la JMJ.  

11.5. La oración de la JMJ Río 2013 estará lista para la Pascua. 

11.6. El himno debería estar listo para el mes de julio. 

− El atraso, en estos dos casos, de la oración y el himno, se debe al deseo de participación 
de los mismos jóvenes. Lo mismo sucedió con el logotipo de la JMJ Río 2013. 

− En lo referente al himno, hemos recibido unas 180 propuestas. Sobre este aspecto, si  
así fuera necesario, el Sector de Preparación Pastoral podrá informarles cómo nos 
estamos orientando, para que nos puedan decir si estamos siguiendo el camino correcto. 

11.7. A lo largo de la preparación, realizaremos tres simulaciones, o sea tres eventos relacionados 
directamente a algún aspecto de la JMJ. 

− El primero de estos eventos tendrá lugar el día 19 de mayo. Será una especie de ensayo 
de catequesis. Serán aproximadamente 35 locales, donde, en una mañana de sábado, 
reuniremos a las parroquias, los movimientos y las demás asociaciones, para que vivan 
paso a paso una experiencia de catequesis. Esta experiencia no estará dirigida sólo hacia 
los jóvenes, sino también a personas de todas las edades. Aunque la JMJ Río 2013 va 
dirigida hacia los jóvenes, no se limita únicamente a ellos. Por eso queremos ver como 
funcionamos, en primer lugar, en relación a la organización local y al transporte. 

− El segundo evento tendrá lugar del 20 al 22 de julio, un año antes de la JMJ Río 2013. 
Será un evento donde habrá varias actividades de la JMJ Río 2013, pero a un nivel 
mucho menor. Queremos, con este evento, evaluar cómo se comportan las estructuras 
pensadas por el COL Río en el momento en el cual todas necesiten actuar 
conjuntamente. 

− El tercer evento será el próximo Encuentro de los Delegados, que tendrá lugar en 
noviembre. Queremos evaluar la participación de los voluntarios, su capacidad de 
trabajar en conjunto, su iniciativa y creatividad, así como algunos aspectos de 
movilización urbana.  
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12. Los Actos Centrales: 

12.1. Ya tenemos en mente los lugares, dentro de la ciudad de Río de Janeiro, donde estos actos 
tendrán lugar. Al elegirlos, consideramos diversas posibilidades. Ninguna fue descartada. 
Escuchamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno y también a los técnicos de los 
más diversos sectores. Llegamos a una conclusión. Los miembros del Consejo Pontificio para 
los Laicos, que estuvieron en Río de Janeiro, al inicio de este mes, visitaron algunos de estos 
lugares. Sin embargo, todavía no estamos en condiciones de dar a conocer oficialmente los 
locales donde se desarrollarán tales actos. El motivo principal reside en el hecho de que las 
áreas elegidas tienen propietarios o administradores, que tienen que ponerse de acuerdo 
de manera definitiva. Creemos que esto se hará en los próximos 60 días. Las negociaciones 
están muy avanzadas. Contamos con la aprobación inicial, pero ésta sola no es suficiente.  

12.2. Otro motivo se refiere a la repercusión que el uso de determinados espacios tendrá sobre la 
vida de quienes viven en los alrededores. Estas personas necesitan ser debidamente 
informadas y orientadas; tenemos que trabajar juntos para encontrar soluciones que 
satisfagan a todos.  

 

13. Los Actos Especiales también ya se han definido, pero dependen de la aprobación de los 
organismos directamente relacionados con el Santo Padre. Para nosotros, actos especiales son: 

13.1. Los que contarán con la presencia del Santo Padre y que serán propios de la JMJ Río 2013.  

13.2. Los que, aunque no tengan la presencia del Santo Padre, movilizarán a un gran número de 
personas o tendrán un importante impacto en la JMJ Río 2013.  

 

14. Los Actos Culturales: 

14.1. Se dispondrán de aproximadamente 25 palcos distribuidos en el centro de la ciudad y en las 
sub-sedes. 

14.2. Cada palco contará con un sistema básico de iluminación y sonido. 

14.3. Los países y los movimientos que quieran participar, pueden utilizar el siguiente contacto 
Actos Culturales: cultura@rio2013.com (P. Marcos y Gustavo Ribeiro). 

 

15. Catequesis: 

15.1. Las iglesias serán la primera opción para las sedes, pero también se podrán usar otro tipo de 
instalaciones. 

15.2. Organización en grupos lingüísticos.  



 

 
- 8 - 

15.3. Esfuerzo por aproximar el alojamiento al lugar de la catequesis. 

15.4. Hemos trazado toda la Archidiócesis por parroquias, transformando cada una en un núcleo 
que abarca catequesis y alojamiento. Como las catequesis se realizan en tres de los días e 
implican una mayor movilización que los Actos Centrales y Especiales, y como los Actos 
Culturales tendrán lugar en diferentes partes de la ciudad, se dará también una reducción 
en la movilización urbana. Los peregrinos solo tendrán que recorrer mayores trayectos en 
momentos específicos. 

15.5. Por eso, la importancia de que las inscripciones se realicen a la brevedad posible, 
pasándonos los datos de idioma, edad y sexo. 

 

16. Inscripciones:  

16.1. Conocemos las JMJ y su organización y sabemos lo importantes que son los números, 
especialmente el número de peregrinos. 

16.2. Trabajamos con algunos principios comunes a todas las JMJ: 

− Coordinación según alojamiento, catequesis e idiomas. 

− Como todos son peregrinos, todos se deben inscribir.  

16.3. Los obispos tendrán un sistema de inscripción específico, como en las JMJ anteriores. 

16.4. Las inscripciones serán abiertas el próximo mes de julio, a través de la página web de la JMJ.  

16.5. Como es habitual, habrá dos etapas: 

− Información general 

− Información más específica. 

− Es importante que, por lo menos, la primera fase de las inscripciones sea hecha a la 
brevedad posible. Considerando la geografía y el modo como la ciudad está organizada, 
es muy importante tener los números lo antes posible, aunque no sean los definitivos.  

16.6. Para la JMJ y la Semana Misionera (Días en las Diócesis), habrá en el momento de la 
inscripción, un ítem por el que los peregrinos podrán seleccionar el lugar para la Semana 
Misionera y pedir información más específica.  

16.7. Los grupos se podrán organizar en la cantidad que deseen. Para la organización de la JMJ 
Río 2013, en lo que se refiere a los núcleos idioma-catequesis-alojamiento, serán acogidos 
en sub-grupos de 50 peregrinos. El sistema permitirá la inscripción de un número indefinido 
de peregrinos, pero hay que saber que, por cada 50 peregrinos, será necesario abrir un 
nuevo sub-grupo. 

16.8. El motivo de esta opción es una mejor atención de los peregrinos y la organización del 
alojamiento, conforme a la geografía de la ciudad.  
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16.9. Cada grupo y sub-grupo deberá tener un líder, como de costumbre, pero también un sub-
líder, de manera que tengamos siempre a alguien con quien podamos comunicarnos en 
caso de necesidad. Esta pareja de líder/sub-líder, debería estar compuesta, en lo posible, 
por un hombre y una mujer.  

 

17. Paquetes: 

17.1. En la organización de los paquetes, no partiremos de la lógica de las JMJ anteriores.  

17.2. Habrá tres tipos de paquetes. 

− Completo: del 23 al 28 de julio (martes a domingo) 

− Fin de Semana: incluye Vía-Crucis, Vigilia y Misa de Envío 

− Sólo Vigilia y Misa de Envío. 

17.3. Cada paquete, como de costumbre, incluirá el kit del peregrino, como por ejemplo: 

− Material de oración 

− Mapas 

− Agenda de la JMJ Río 2013 

− Indicaciones para transporte y alimentación, etc. 

 

18. Visados:  

18.1. Visado previo: Brasil sigue el principio de la Reciprocidad. Si un país exige visado para el 
ingreso de los brasileños, lo mismo sucederá con Brasil en relación a quienes tengan su 
pasaporte emitido por estos países. De esta manera, cada peregrino deberá verificar el 
procedimiento de su país en relación al ingreso de los brasileños.  

18.2. Sólo hay 32 países donde Brasil no cuenta con representación diplomática. En este caso, el 
peregrino debería buscar la embajada o el servicio consular más cercano. 

18.3. De acuerdo con la Ley de la Copa, (ver arriba ítem 7.1), habrá tratamiento diferente para los 
visados de quienes irán a participar de los grandes eventos. Para los peregrinos, dos 
aspectos son importantes:  

− Acreditación, o sea, el modo de identificar al peregrino, que asegure que no tiene un 
visado denegado o caducado; si fuera el caso, su ingreso en Brasil sería rechazado.  

− Tasas  

18.4. En relación a la acreditación, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil emitió las 
siguientes normas: 
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− Cada peregrino necesitará un documento que indique su participación en la JMJ Río 2013. 

− Habrá un formulario elaborado por las autoridades brasileñas. Este formulario se deberá 
cumplimentar al final del proceso de inscripción y presentar a la autoridad consular 
correspondiente.  

− El departamento brasileño de inmigración, que sólo exigirá este documento de 
identificación, aceptará únicamente documentos individuales.  

− Este documento deberá ser ratificado por alguna autoridad eclesiástica del país de origen 
(nunciatura, conferencia episcopal, obispo diocesano, etc.).  

− Es un requisito que este documento tenga la foto del peregrino. Estamos intentando 
mostrar a las autoridades de inmigración que la foto en realidad no es necesaria, ya que 
son suficientes el nombre del peregrino y los datos del pasaporte. Sin embargo, todavía no 
hemos conseguido convencer a las autoridades de inmigración de lo contrario.  

18.5. Este documento de acreditación servirá tanto para el visado previo, obtenido en las 
oficinas consulares brasileñas, como para la autorización de ingreso en territorio brasileño.  

18.6. Todos los peregrinos – también los que no necesitan un visado previo – deberán llevar 
siempre consigo este documento de acreditación. Esto evitará que los funcionarios de 
inmigración hagan uso del derecho de autorizar o negar el ingreso a Brasil.  

18.7. Advertimos que, para los países que necesiten un visado previo, o sea, para los países en 
los que el visado tiene que ser emitido en la oficina consular brasileña, no está garantizado 
el visado en el momento de ingreso en Brasil. La ley brasileña, en estos casos, es muy 
estricta: exige el retorno inmediato al país de origen, con la imposición de una multa en el 
aéreo. Por eso, es importante que cada peregrino verifique si entre su país y Brasil se exige 
un visado previo, en base al principio de la reciprocidad.  

18.8. Atención también para quien reside en un país, pero es ciudadano y, en consecuencia, 
tiene pasaporte de otro país. Esto vale especialmente para sacerdotes, misioneros y 
religiosos. Lo que vale no es el país de donde viene el peregrino, sino el país que emitió el 
pasaporte. Esta es una ley internacional.  

18.9. Para movilizarse en Río de Janeiro, las autoridades de inmigración recomiendan tener una 
copia de la página de identificación del pasaporte y, si se ha emitido un visado, también 
copia de esta página del pasaporte. Junto a estas copias, llevar siempre consigo el 
documento de acreditación. Estos serán los dos documentos que se exigirán.  

18.10. En relación a la tasa para la emisión del pasaporte, la legislación brasileña prohíbe que se 
omitan los ingresos de dicha tasa, es decir el gobierno no puede simplemente dejar de 
cobrar lo previsto en ley, en detrimento del tesoro público. Hasta este momento, sólo 
podemos afirmar que no será posible obtener la exención de esta tasa. Hay que tener 
también cuidado en países donde, además de las tasas del visado, cobran también 
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impuestos de servicio local. Brasil, por reciprocidad, cobra también estas tasas, que no 
gozarán de exención.  

 

19. Vacunas: 

19.1. Brasil no exige vacunas para ingresar dentro de su territorio.  

19.2. Sin embargo, cada peregrino deberá averiguar cuáles son las vacunas que su país exige a  
quien proviene de Brasil y realizarlas, ya que, al retornar a casa, el peregrino corre el riesgo 
de no poder ingresar a su propio país. 

19.3. En el caso de Brasil, se da una situación en la que, aunque no se trate de una exigencia 
legal, se recomienda encarecidamente: vacunarse contra la Fiebre Amarilla, observando el 
plazo de 15 (quince; ¡no menos!) días antes del ingreso al país. Esta observación vale 
especialmente para quien irá a participar de la Semana Misionera en el interior del país, 
pero también para quien venga a participar solamente de la Jornada. 

 

20. Alojamiento: 

20.1. Tres tipos:  

− Hoteles  

− Familias: actualmente, nos encontramos en la campaña de alojamiento.  

− Colegios / parroquias, etc. 

20.2. Hoteles: la capacidad hotelera de Río de Janeiro no es suficiente para acoger a todos los 
peregrinos. 

20.3. Hay otras dos opciones, que encajan muy bien en el espíritu de peregrinación de la JMJ: 
familias y colegios/parroquias (alojamiento sencillo). 

20.4. Cada parroquia de la Archidiócesis de Río de Janeiro y sus sub-sedes está considerada 
como un núcleo de hospedaje y de catequesis. 

20.5. Río de Janeiro tiene una hermosa historia de acogida familiar: visitas del Papa desde 1980. 
La última: en 1997, fue una rica experiencia de acogida. Muchas amistades permanecen 
hasta hoy.  

20.6. En los alojamientos, varones y mujeres tendrán hospedaje por separado, aunque estén 
casados. 

 

21. Alimentación: 

21.1. Sistema Doble: tickets y kits (bolsas de picnic). 
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21.2. Tarjetas: hasta la Vigilia, el peregrino podrá comer en los locales autorizados. Estamos 
trabajando para tener el mayor número posible de locales autorizados. 

21.3. Vigilia y Misa de Envío: kits (con comida equilibrada).  

 

22. Transporte: 

22.1. La ciudad de Río de Janeiro es un rectángulo rodeado por mar y montañas. En la ciudad, 
existen dos grandes montañas y esta geografía condiciona el sistema de transportes. 

22.2. La ciudad se organiza a través de arterias por donde pasa la mayor parte del tráfico. El 
transporte es una de las áreas en las que, en la actualidad, se invierte más. 

22.3. Para el transporte durante la JMJ Río 2013, se decidirá uno de los dos sistemas: ticket único, 
que se abonará en cada trayecto, o tickets que se separarán en cada trayecto.  

22.4. Aún no se ha llegado a un acuerdo, porque, en la ciudad de Río de Janeiro, el sistema de 
transportes es de una empresa privada. Es necesario realizar muchas negociaciones para 
convencer de que la JMJ no es una ocasión para sacar ganancias. Las autoridades 
gubernamentales ayudan, pero no pueden interferir directamente. 

 

23. Todo este complejo de situaciones será administrado por el Centro de Operaciones de la Ciudad 
de Río de Janeiro.  

23.1. El Centro de Operaciones es semejante a los de las grandes ciudades, con la diferencia de 
que es capaz de manejar diferentes situaciones simultáneamente. No se trata, por ejemplo,  
de un centro para el tráfico, cortes de energía o la previsión del tiempo. El Centro de 
Operaciones está equipado para todas estas situaciones y está listo para actuar en el preciso 
momento en que éstas sucedan.  

23.2. Una gran prueba fue para este Centro de Operaciones la visita del Presidente Obama a Río 
de Janeiro. Allí los organismos de seguridad de Brasil y de la CIA controlaron todo.  

23.3. En su visita a Río de Janeiro, el Consejo Pontificio para los Laicos visitó este centro. 

 

24. Comunicación 

24.1. El Sector de Comunicación está trabajando desde el momento en que se eligió a Río de 
Janeiro para hospedar la JMJ.  

24.2. Tenemos la página web: www.rio2013.com 

24.3. La página web actualmente está disponible en portugués, inglés y español, pero tendrá 
pronto traducciones en otros idiomas. 

http://www.rio2013.com/
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24.4. Estamos trabajando en algunas aplicaciones: informe diario de la JMJ Río 2013, Guía del 
Peregrino (en la ciudad de Río de Janeiro y de acuerdo a la agenda de la JMJ Río 2013) y la 
aplicación Siga la Cruz, que permite acompañar la cruz y el ícono. 

 

25. Voluntariado: 

25.1. La legislación brasileña es bastante restrictiva en relación al trabajo voluntario, tanto para el 
ciudadano brasileño como para el extranjero. Para poder recibir a los voluntarios 
internacionales, estamos esperando la inserción de la JMJ Río 2013 dentro de la categoría 
de los grandes eventos (ver ítem 7.1).  

25.2. Si se desea más información sobre el voluntariado, contactar: volunt@rio2013.com 

 

26. Legados: 

26.1. Sabemos que nadie puede ser el mismo después de una JMJ. Por ello, destacamos que el 
primer gran legado o herencia que permanecerá, será el testimonio de que es posible vivir 
de acuerdo al Evangelio y ser una persona sana y normal. No un extraterrestre.  

26.2. Aparte de esto, la JMJ Río 2013 quiere dejar tres legados más: 

− Pastoral: Instituto de la Juventud, con su primer compromiso: La Guía del Joven Discípulo 
Misionero. 

− Promoción Humana: Para los jóvenes católicos o no católicos, el amor de Jesucristo como 
fuerza para la prevención y superación de las drogas.  

− Ecológico: Estamos comenzando a pensar en una JMJ coherente con la actual conciencia 
ecológica. Tenemos que dar muchos pasos en este campo, pero también somos felices y 
entusiastas por esta posibilidad. 


