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¿Qué es la Jornada Mundial de la Juventud? 

La Jornada Mundial de la Juventud es un evento iniciado por San Juan Pablo II en 1985 y tiene como 

objetivo reunir a jóvenes católicos de todo el mundo durante varios días de oración, catequesis y 

comunidad. El evento generalmente ocurre una vez cada 3 años, y la ubicación cambia cada vez para que 

los peregrinos puedan visitar nuevas partes del mundo. El Papa siempre asiste junto con muchos obispos, 

sacerdotes y religiosos de todo el mundo. La Jornada Mundial de la Juventud suele atraer entre 500,000 y 

2 millones de jóvenes de todo el mundo. Es una verdadera experiencia de la Iglesia universal. 
 

¿Qué sucede en la Jornada Mundial de la Juventud? 

Hay varias actividades claves que ocurren dentro del evento de la Jornada Mundial de la Juventud. 

 

• Sesiones Catequéticas Matutinas: En las mañanas durante la Jornada Mundial de la Juventud, 

reúnete con jóvenes que hablan tu idioma para sesiones de catequesis dirigidas por obispos, 

sacerdotes y oradores católicos populares. Estas sesiones incluyen música, testimonios, misa y 

otras devociones. 
 

• Tiempo Libre para Explorar: La Jornada Mundial de la Juventud se mueve de lugares con cada 

ofrenda como una oportunidad para que los jóvenes católicos se sumerjan en una cultura que no 

es la suya. Una parte importante del viaje de la JMJ incluye tiempo libre para explorar la ciudad 

local y aprender más sobre el país anfitrión. 
 

• Vía Crucis con el Papa Francisco: Durante cada Jornada Mundial de la Juventud, el Papa guía a 

los peregrinos de la JMJ en una meditación sobre las Estaciones de la Cruz. Esta meditación suele 

incluir una recreación que refleja la cultura del país anfitrión. La cruz utilizada en esta meditación 

es un icono de la Jornada Mundial de la Juventud. 
 

• Caminata de Peregrinación: El sábado de la JMJ, los participantes se embarcan en una verdadera 

peregrinación caminando entre 7 y 15 millas para llegar al sitio de la Vigilia Nocturna. La caminata 

es un momento de esfuerzo físico que une a los peregrinos de hoy en día con los peregrinos del día 

de Jesús que caminaban a Jerusalén para varias fiestas, especialmente la Pascua. 
 

• Vigilia Nocturna: Con todos los 500,000 a 2 millones de peregrinos en un solo lugar, la vigilia 

nocturna es una verdadera experiencia. Peregrinos de todo el mundo primero se reúnen en un 

momento de oración con Adoración Eucarística, presidida por el Papa Francisco, seguido de una 

noche bajo las estrellas. 
 

• Misa de clausura con el Papa Francisco: El domingo por la mañana, únete al Papa Francisco y a 

tus compañeros peregrinos para la Misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud. Esta se 

celebra en el mismo campo de la vigilia nocturna. 
 

La Jornada Mundial de la Juventud es un momento de encuentro con la Iglesia universal. ¡Es 

verdaderamente una experiencia bendecida en la que todo joven debería embarcarse! ¡Por favor únete a 

nosotros!  



 ¿Cuándo es la JMJ 2023? 

JMJ: 1-6 de agosto de 2023 

 

¿Dónde es la JMJ 2023? 

Lisboa, Portugal 

 

¿Cuál es el tema de la Jornada Mundial de la Juventud? 

"María se levantó y partió sin demora." -Lucas 1, 39 

 

¿Quién debe venir con la Arquidiócesis de Galveston-Houston? 

El viaje de la Arquidiócesis está abierto a todos los jóvenes adultos (de 18 a 39 años). Este será un viaje 

bilingüe en el que se hablará inglés/español durante todo el viaje. 

 

El viaje será dirigido por el personal de la Arquidiócesis: 

• Angie Pometto, Directora, Oficina de Jóvenes Adultos y Pastoral Universitaria  

• Thalía Romero, Directora Asociada, Oficina de Jóvenes Adultos y Pastoral Universitaria 

 

También nos acompañarán 2 sacerdotes arquidiocesanos (por determinar). Los sacerdotes nos guiarán 

en la Misa diaria, ofrecerán la confesión durante el viaje y caminarán con nosotros en esta peregrinación. 
 

Estamos trabajando con la empresa Verso Pilgrimage para hacer planes para este viaje. Todos los pagos 

se realizarán directamente a Verso. El personal de Verso está disponible para responder preguntas más 

específicas sobre el viaje. Pueden encontrar información sobre Verso en: 

https://versoministries.com/archgh.  

 

Inscripción a la JMJ 2023 
 

Hay dos opciones de viajes organizados por la Arquidiócesis de Galveston-Houston. 
 

• Viaje extendido (14 días): 26 de julio – 7 de agosto de 2023: $3,494 (paquete terrestre)  

o Incluye días en Madrid, Toledo, Ávila y Fátima antes del inicio de la JMJ 
 

• Viaje básico (10 días): 30 de julio – 7 de agosto de 2023: $2,575 (paquete terrestre)  

o Incluye un viaje a Fátima antes de que comience la JMJ 

 

¡Esos 4 días adicionales son importantes! ¡Animamos a todos los peregrinos a que consideren seriamente 

el viaje extendido! 

 

Este costo incluye: 

• Todos los alojamientos (hoteles de 3 o 4 estrellas) 

• Mayoría de las comidas (Almuerzo por su cuenta-Día libre en Madrid) 

• Cuotas de inscripción a la JMJ 

• Transporte terrestre en excursiones de un día (Madrid, Toledo, Ávila y Fátima) 

• Los beneficios posteriores a la salida del plan grupal Student Deluxe de Travel Insured 

International han sido comprados por Verso en nombre de cada peregrino (solo residentes de EE. 

UU.) 

https://versoministries.com/archgh


Este costo NO incluye: 

• Vuelo 

• Cualquier comida no incluida en el itinerario y bebidas en las comidas 

• Tarifas de pasaporte o visa (más información pronto) 

• Tarifas de equipaje 

• Transporte público cuando lleguemos a Lisboa 

• Seguro de viaje (común entre todos las viajeros) 

• Cualquier prueba de COVID o vacunas requeridas 

• Propinas para el director de la peregrinación, guía(s), conductor(es) y comidas 

 

Todos los peregrinos serán responsables de comprar su propio transporte aéreo. También se alentará a 

todos los peregrinos a comprar una póliza de protección de viaje (más detalles a continuación). 
 

Los detalles completos del itinerario están disponibles en línea en https://VersoMinistries.com/ArchGH. 

 

Pagos de la JMJ 

Para inscribirse, se requiere un depósito de $300. La cantidad restante adeuda se cobrará en 7 puntos a lo 

largo del año. ¡Inscríbete temprano para cumplir con el cronograma y mantener los pagos más pequeños! 

Todos los pagos vencen en su totalidad en abril de 2023. 

 

Pago Fecha Cantidad-viaje extendido Cantidad- Viaje básico 

Depósito Al inscribirse $300 $300 
#2 1 de junio de 2022 $525 $386 
#3 1 de agosto de 2022 $525 $386 
#4 1 de octubre de 2022 $525 $386 
#5 1 de diciembre de 2022 $525 $386 
#6 1 de febrero de 2023 $525 $386 
#7 1 de abril de 2023 $569 (saldo final) $345 (saldo final) 

 

La inscripción permanecerá abierta hasta que alcancemos nuestro máximo de 100 peregrinos. Las 

inscripciones tardías se aceptarán hasta el otoño, sin embargo, los peregrinos deberán “ponerse al día” 

con los pagos dependiendo de cuándo se inscriban. ¡Es por eso que es mejor inscribirse temprano! 
 

Política de cancelaciones 

Todas las cancelaciones deben enviarse a Verso Ministries por escrito y recibirse por correo electrónico o 

postal. Cualquier reembolso, según corresponda, se procesará en función de la fecha del sello del correo 

electrónico o correo recibido. Los gastos de cancelación se cobrarán por persona y por reserva. Se aplican 

tarifas de cancelación a los peregrinos individuales que cancelan su reserva y a grupos si se reduce el 

número original de peregrinos y se modifica el tamaño del grupo. 
 

Las cancelaciones son posibles en cualquier momento, pero los reembolsos están sujetos a tarifas de 

cancelación según las tarifas que se indican aquí. 

 

Después del depósito: se retiene el depósito ($300 por persona) 

1 de mayo de 2022 – 30 de junio de 2022: $1,000 por persona 

1 de julio de 2022 – 30 de septiembre de 2022: $1,500 por persona 

https://versoministries.com/ArchGH


1 de octubre de 2022 – 31 de diciembre de 2022: $2,500 por persona 

1 de enero de 2023 – 31 de marzo de 2023: $3,500 por persona 

1 de abril de 2023 o después: 100% del costo del viaje (no se otorga reembolso)* 
 

Cualquier cargo de cancelación incurrido por otros proveedores o vendedores (alojamiento, transporte 

terrestre, boletos, inscripción a la JMJ, etc.) puede sumarse a los cargos administrativos que se enumeran 

aquí. Todas las excursiones opcionales, opciones de viaje, extensiones previas y posteriores, traslados 

privados y noches de hotel adicionales no son reembolsables 180 días o menos antes de la salida, a 

menos que se indique lo contrario. 
 

*Si alguien necesita cancelar después de esta fecha, puede haber oportunidades para encontrar a alguien 

del mismo género para ocupar su lugar. Todavía estamos trabajando con Verso para finalizar eso. 
 

Seguro de viaje 

Recomendamos encarecidamente que todos los peregrinos compren protección de viaje. La protección 

para viajes no es solo para su tranquilidad, sino que ayuda a protegerlo a usted y a sus acompañantes de 

emergencias imprevistas, que siempre parecen ocurrir en el peor momento posible. En caso de 

emergencias, tanto antes como durante sus viajes, además de otras circunstancias, como demoras en el 

viaje, pérdida de equipaje, conexión(es) perdida(s) y mucho más, la protección para viajes puede ayudar. 

 

Al inscribirse, recibirá una cotización de protección de viaje. Si tiene alguna pregunta con respecto a su 

cotización, llame a la empresa emisora. Si necesita una cotización actualizada o nueva, comuníquese con 

nosotros a jp@versoministries.com,  hunter@versoministries.com,  annie@versoministries.com  o 

llámenos al 574-383-9396. ¡Estamos encantados de ayudarle! 

 

 

 

La Arquidiócesis de Galveston-Houston también sugiere que los peregrinos compren el paquete de 

seguro de viaje de Cancelar por cualquier motivo. No es obligatorio, pero es muy recomendable. 

 

También se recomienda encarecidamente que compren el seguro teniendo en cuenta el costo de su vuelo 

($600-$1,500). 

mailto:jp@versoministries.com
mailto:hunter@versoministries.com
mailto:annie@versoministries.com


Pasaportes/Visas 

Próximamente habrá más información sobre si los peregrinos necesitarán o no comprar visas para viajar 

a España/Portugal para este viaje. Sin embargo, si NO es ciudadano de los EE. UU., sería bueno que revise 

las restricciones de viaje que pueda tener antes de inscribirse para este viaje. 
 

Reuniones de preparación de la JMJ 2023 

La Arquidiócesis de Galveston-Houston organizará 4 reuniones de preparación previas a la Peregrinación 

de la Jornada Mundial de la Juventud en agosto de 2023. Guarde la fecha y planee unirse a nosotros: 
 

Reunión Fecha Locación/Notas 

#1 jueves, 19 de mayo de 2022 En línea  

#2 miércoles, 7 de septiembre de 2022  En línea 

#3 lunes, 16 de enero de 2023 En persona en la Cancillería de St. Dominic  

#4 sábado, 6 de mayo de 2023 En persona (Locación por determinar)* 
 

Estas reuniones se utilizarán para compartir información y detalles sobre el viaje y garantizar que todos 

los peregrinos estén bien preparados con vuelos, pasaportes y visas, listas de empaque, etc. Estas 

reuniones también serán una oportunidad para que los peregrinos comiencen a conocerse y construir 

comunidad. 
 

*La reunión final se llevará a cabo en persona un sábado. Incluirá una peregrinación aquí en Houston que 

incluirá caminar, hacer comunidad, orar y visitar un lugar sagrado. Más detalles próximamente. 
 

Compra de vuelos 

Los vuelos no deben comprarse todavía. Los líderes del equipo informarán a los peregrinos cuándo deben 

comprar los vuelos. Más detalles próximamente. 
 

Recaudación de fondos 

Tendremos oportunidades de recaudación de fondos disponibles para todos los peregrinos. Los detalles 

de ese esfuerzo se darán en la reunión de septiembre. Si alguien quiere comenzar temprano, la primera 

opción para recaudar fondos es escribir cartas a amigos/familiares y pedirles que lo(a) apoyen en su 

viaje. Asegúrese de incluir las razones espirituales por las que desea realizar este viaje cuando pida 

ayuda. 
 

Acuerdo de viaje 

Formulario de renuncia y liberación entregado por Verso a todos los peregrinos. Todos los peregrinos 

deben aceptar cumplir con las reglas del grupo y seguir las instrucciones de los líderes del grupo. Es 

bueno que todos los peregrinos lean ese documento en su totalidad, ya que este se trata de una sobre-

simplificación de lo que dice. A cualquier persona que infrinja gravemente este acuerdo se le puede pedir 

que abandone el viaje/país por su propia cuenta. 
 

Este formulario también es una exención de responsabilidad. Cubriremos en futuras reuniones algunos 

consejos y formas de tomar decisiones inteligentes mientras viaja al extranjero. Queremos mantener a 

todos a salvo durante el viaje, pero algo de eso depende de usted y de las decisiones que tome. 
 

Próximos pasos 

¡La inscripción ya está abierta! El sitio web de inscripción actualmente solo está disponible en inglés. ¡Si 

necesita ayuda para traducir al español, llame a nuestra oficina (713-741-8778)! 


