
  El Papa Francisco nos invita al 

Jubileo de los adolescentes 

                  ROMA 
                     Del 21 al 26  

                                   de abril de 2016 
 
Roma se prepara para recibir a miles de jóvenes entre 13 y 16 años, que se encontrarán 

con el Papa Francisco para celebrar el "Jubileo de los Adolescentes".  
 
El evento, que ocurrirá el 23 y 24 de abril de 2016, forma parte de las actividades que se 

llevarán a cabo para conmemorar el Año de la Misericordia que ha convocado el Papa. 

Organizado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, con la 
colaboración del Servicio Nacional italiano de Pastoral Juvenil, el jubileo busca generar un 
espacio para aquellos chicos y chicas que aún no cuentan con la edad para participar en una 
Jornada Mundial de la Juventud. Para que ellos vivan también una experiencia de fe similar. 

Debido al gran número de adolescentes que se esperan para el jubileo, la organización 
tiene pensado realizar la acogida y las actividades al estilo de la JMJ. 

23 de abril 

 Comenzará con la "Peregrinación de la Misericordia". Los diversos grupos de 
jóvenes caminarán desde el Castillo Sant'Angelo recorriendo la Vía della 
Conciliazione a la vez que se medita la Palabra de Dios, hasta llegar a la Plaza de 
San Pedro donde podrán acercarse al Sacramento de la Reconciliación.  

 Posteriormente ingresarán a la Basílica de San Pedro a través de la Puerta Santa 
para así realizar la profesión de fe junto a la Tumba del Apóstol San Pedro, y ganar 
la Indulgencia del Jubileo de la Misericordia. 

 Los jóvenes podrán visitar los lugares y plazas más significativas de Roma donde se 
instalarán varias exposiciones sobre las siete obras de misericordia (corporales y 
espirituales).  

 Igualmente, los grupos que participen tendrán la posibilidad de realizar gestos 
concretos de misericordia y escuchar testimonios de personas que se dedican a las 
obras de caridad.  

  



 

24 de abril 

El epicentro del "Jubileo de los Adolescentes" será el 
encuentro de los jóvenes con el Papa Francisco. Ocurrirá en la 
Plaza de San Pedro, el V Domingo de Pascua, cuando el 
Pontífice presida la solemne celebración Eucarística. 

 
 

 

La Delegación de Infancia de la Diócesis de Alcalá de Henares 
quiere responder a esta invitación del Papa y propone a todos los adolescentes de nuestra 

diócesis peregrinar a Roma con el siguiente plan: 

El jueves 21 de abril  

 Iniciaremos la macha a las 07:15h desde la Puerta de Madrid (Alcalá de Henares) 

en dirección Barcelona.  

 Llegaremos a Barcelona sobre las 16h, donde visitaremos la Basílica de la Sagrada 

Familia y celebraremos la Misa.  

 A las 19:30h nos trasladaremos al puerto para embarcar a las 20h. Nos alojaremos 

en camarotes triples y dispondremos de todos los servicios de comidas durante la 

travesía (cena del 21 de abril y desayuno y comida del 22).  

Viernes 22 de abril 

 La llegada al puerto de Civitavecchia está prevista sobre las 18:15h.  

 Nos trasladaremos en nuestro autobús a la Casa General de la Congregación de 

Religiosas de Jesús-María, donde estaremos alojados durante los días que 

pasaremos en Roma. Allí dispondremos de un salón de actos para dormir, por lo 

que será necesario llevar saco y esterilla. 

Sábado 23 de abril 

 Por la mañana el autobús nos llevará desde el alojamiento al centro de Roma.  

 Visitaremos los lugares más representativos de la ciudad y por la tarde volveremos 

a coger el autobús para desplazarnos al encuentro con el Papa en el Estadio 

Olímpico a las 20h. Después volveremos a nuestro alojamiento. 

Domingo 24 de abril 

 Asistiremos a la Misa presidida por el Papa Francisco en la plaza de San Pedro a 

las 10h y realizaremos algunas de las actividades que propone la Organización del 

Jubileo. Volveremos por la noche al alojamiento de nuevo. 

  



 

Lunes 25 de abril 

 Por la mañana seguiremos visitando algunos lugares y participando en las 

actividades del Jubileo. 

 Por la tarde nos trasladaremos a Civitavecchia para presentarnos en la terminal 

del puerto a las 20h para embarcar de vuelta a España. Dispondremos de nuevo de 

los mismos servicios que en el trayecto de ida. 

Martes 26 de abril 

 Emplearemos la mañana para realizar diversas actividades en el barco.  

 La hora prevista de llegada al puerto de Barcelona son las 18:15h. Una vez 

desembarquemos, emprenderemos la marcha de vuelta a Alcalá llegando a la 

Puerta de Madrid sobre las 00h. 

  

El precio de 350 €, incluye los servicios descritos a continuación: 

 Barco Barcelona-Civitavecchia-Barcelona con acomodación en camarotes triples y 

servicios de restauración a bordo incluidos. 

 Autocar Alcalá-Barcelona-Alcalá, embarque del vehículo y traslados en Roma. 

 Seguros generales. 

 Seguro de viaje (asistencia). 

Las comidas y las cenas de los días en Roma no están incluidas. Se pueden llevar desde casa, 

pero existirá la posibilidad de comprarla allí. 

 

Inscripción en:  

http://goo.gl/forms/r66i5s6YLJ  
----------------------Antes del 1 de abril - plazas limitadas-------------------- 

 

Ingreso: 

Banco Popular: ES41 0075 0273 510600823256 

Indicar en el concepto:  

JUBILEO DE ADOLESCENTES y el NOMBRE (del peregrino, no del padre o madre) 

Información: 

www.paramilavidaescristo.es  y alcala.roma16@gmail.com 
Al hacer la inscripción encontraras: 

- La lista del equipaje  

- Dos formularios: 

o Uno para rellenarlo por los padres  

o Un modelo para hacerlo en una comisaria de la Policía Nacional. 

http://goo.gl/forms/r66i5s6YLJ
mailto:alcala.roma16@gmail.com


 

 

El sábado 2 de abril a las 12h en las dependencias diocesanas del monasterio de 

las Bernardas (Plaza de las Bernardas s/n, junto al obispado) habrá una reunión 

informativa en la que es necesario llevar: 

- Autorización paterna según el modelo que se adjunta en el formulario de la inscripción. 

- Autorización paterna expedida en una comisaria de la Policía nacional para menores que 

viajan al extranjero, según el modelo que se adjunta en el formulario de la inscripción. 

- DNI, tarjeta de la seguridad social y fotocopia de ambos documentos. 

- Resguardo del ingreso del banco 

- Documento médico para los que tomen medicamentos o sean alérgicos. 

 

Responsables de grupo: 

 Los responsables del grupo son el sacerdote David Calahorra, delegado de infancia de la 

Diócesis y Almudena López, directora de la escuela diocesana de tiempo libre.  

Además habrá varios monitores mayores de edad, de la escuela de tiempo libre. Serán 

bienvenidos todos aquellos que de cada parroquia, colegio o instituto deseen acompañar a sus 

chavales.  

En la reunión informativa se presentaran los responsables.  

 

Para cualquier duda o pregunta podéis escribir al correo electrónico que se os da en esta 

información o llamar al 626 39 23 86 (David)   

 

 

Organiza:  

DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES 
DELEGACIÓN DE INFANCIA 

ESCUELA DIOCESANA  

DE TIEMPO LIBRE 


