
Del 30 de Julio al 6 de Agosto

INFORMACIÓN
E INSCRIPCIÓN

movimiento consolación
para el mundo



ES                   PROPUESTA
¿qué es?

Del 30 de Julio al 6 de Agosto
Para jóvenes 16-35 años [nacidos 2007-1988]

ENCUENTRO CON EL PAPA
jornada mundial de la juventud

UNA PEREGRINACIÓN

fiesta de la juventud

con la familia consolación

JMJ Consolación 2016 · Polonia

Más de un millón de jóvenes de todo el 
mundo reunidos con el Papa Francisco. 

Viajamos juntos a Lisboa para vivir toda una
experiencia de lo que significa ser joven y cristiano.

En la que conviven culturas de todo el mundo, una
invitación a construir un mundo más justo, solidario. 

Con tu segunda familia: jóvenes, Laicos y Hermanas.
Una experiencia que nos marcará para siempre.

LA



PLAZOs

MODALIDAD A

antes DEL 30-enero
inicio viaje a lisboa

fechas
Domingo 30 de Julio Rellenar formulario y pago de la reserva: 135€

Toda la JMJ completa

270€ + VIAJEprecio 
Estamos buscando la opción más económica para viajar

todos juntos, que dependerá del número de inscritos. 
Trabajamos para que el viaje no supere los 200€, quedando un total, máximo de 450€ - 470€

Incluye transporte en Lisboa, alojamiento en pabellones o polideportivos, comidas, seguro accidentes, kit del peregrino y fondo solidaridad

Viajaremos todos juntos, con un
mismo punto de partida y regreso

antes DEL 30-marzo
Completar el pago 135€ + el coste del viaje

* La información sobre el viaje se dará
durante el mes de febrero
* Garantizada devolución del 100% hasta el
30 de marzo, después, según situaciones
* Inscripciones fuera de plazo, antes del 15 de junio, consultar precio

rEGRESO A ESPAÑA
Domingo 6 de Agosto



PLAZO

MODALIDAD B

antes del 30-marzo
LLEGADA A LISBOA

fechas

Viaje NO incluido
En la Modalidad B, los participantes

organizan el viaje por su cuenta
Si sobraran plazas en el viaje de vuelta de la
JMJ Consolación, sería posible volver con el

grupo de la Modalidad A

Viernes 4 de Agosto Rellenar formulario y pago completo: 140€

Solo el fin de semana

140€precio 

* Garantizada devolución del 100% hasta
el 20 de abril, más tarde, consultar

Aunque te recomendamos vivir la experiencia completa, si
esto no es posible... ¡vente a Lisboa el fin de semana!

rEGRESO A ESPAÑA
Domingo 6 de Agosto

Posibilidad regresar el lunes 7

Incluye transporte en Lisboa, alojamiento en pabellones o polideportivos, comidas, seguro accidentes, kit del peregrino y fondo solidaridad



Jornada mundial de la juventud 2023
Lunes 31domingo 30 Martes 1 Miércoles 2

             RISE UP

festival juventud + ciudad ALEGRÍA

VISITAS EN LISBOA Y ALREDEDORES

actividades familia
consolación

en lisboa

REGRESO

viaje ida

llegada
lugar
vigilia

APERTURA
jmj 2023

llegada
papa

VIACRUCIS
con el
papa

VIGILIA
con el
papa

misa de
envío 
con el
papa

Jueves 3 Viernes 4 Sábado 5 Domingo 6

actividades
familia

consolación
encuentro

grupos
españoles

Momentos de formación
y encuentro en

parroquia de acogida



HTTP://JMJ.MOVIMIENTO
CONSOLACION.com

PODCAST 
RISE UP JMJ

consolación
PREPÁRATE

ANTES DE LISBOA
info e inscripción

escúchalo para
"sabértelas todas"

propuestas PARA
TRABAJAR CON TU GRUPO

https://open.spotify.com/show/7czyBo7FOSgZVXDPVzWELk?si=8e52b2692d4c4eff
https://lisboa2023.org/es/preparacion/rise-up-2
https://open.spotify.com/show/7czyBo7FOSgZVXDPVzWELk?si=8e52b2692d4c4eff
http://jmj.movimientoconsolacion.com/


Del 7 al 12 de Agosto

¿BUSCAS UN
POCO MÁS?
ejercicios
espirituales
para jóvenes

80€
180€

JÓVENES JMJ

JÓVENES JMJ
(ESTUDIANTES)

(profesionales)

Casa Espiritualidad Siquem
Cercedilla · Sierra de Madrid

Al volver de Lisboa, te proponemos 4 días de desconexión, de
encuentro contigo mismo y con Dios, de reposar la experiencia
con una adaptación de Ejercicios Espirituales para jóvenes

Organiza: Equipo PJ Consolación Europa

¡Con un descuento especial!

Inscripción
opcional,

por
separado, 
a partir de

abril

Ejercicios Espirituales Jóvenes y Laicos 2021 - Cercedilla

http://jmj.movimientoconsolacion.com/

