Peregrinos JMJ
Propuesta mexicana de recaudación de fondos para apoyar a
jóvenes en participar en la JMJ Cracovia 2016

“No importa con
quien viajes, lo que
importa es que
vayas”

#YovoyaCracovia
www.peregrinosjmj.com
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Presentación

Queridos amigos y amigas, dice el dicho que “el que madruga Dios lo ayuda”, por
eso queremos madrugarle a la preparación de nuestra participación en la JMJ, que
se celebrará en el verano de 2016 en la ciudad de Cracovia, Polonia.
Por tal motivo nos estamos organizando ya desde octubre de 2013 por tres
razones:
1. Para poder garantizar el éxito del viaje.
2. Para que el pago del mismo no se haga pesado a los Peregrinos y Voluntarios
3. Para dar la oportunidad a más jóvenes mexicanos a que vivan esta bella
experiencia.
La propuesta esta dirigida a jóvenes de todo México que quieran comprometerse
en un plan de trabajo para que los objetivos puedan cumplirse. Se trata de un
trabajo en equipo que promoverá la convivencia y la amistad entre los que
participaremos en esta actividad.
No es necesario que los Peregrinos y Voluntarios viajen con nosotros, el plan de
trabajo esta abierto a todos los grupos de jóvenes que vayan por su cuenta o con
otros organizadores.
Esperamos que sea de tu agrado nuestra propuesta, si has decidido unirte
bienvenido!, si no de todas maneras las puertas están abiertas, nos
encomendamos a tus oraciones.

Equipo Coordinador
Jóvenes Mexicanos rumbo a la JMJ

I.

La JMJ, Cracovia 2016

El Papa Francisco al finalizar la JMJ Rio 2013 ha dado a conocer que la
próxima sede seria en Cracovia. De inmediato los
jóvenes polacos, la tierra de San Juan Pablo II,
Santa Faustina Kowalska y San Maximiliano
Kolbe recibirá con los brazos abiertos a miles de
jóvenes venidos de todo el mundo para participar
en este evento tan importante para la Iglesia.
De acuerdo a los tiempos establecidos por el
Comité Organizador que preside el Cardenal
Stanislaw Dziwisz, se irán preparando las distintas actividades previas a este
gran evento.
Esta JMJ tiene un tinte especial, puesto que será la
primera vez en que la figura del Santo Juan Pablo II será
presentada de manera oficial como el Santo patrono de
las JMJ, ya que el fue el fundador y principal impulsor de
estos eventos.
Por tal motivo nos enorgullece poder ser parte de esta
iniciativa internacional, que con la ayuda de Dios
participaremos.

II.

La participación de Jóvenes Mexicanos en
la JMJ.

Poco a poco y a lo largo de los años muchos jóvenes mexicanos han tenido la
bendición de participar en este bello evento, que ha sido y será un parte aguas
en su historia de vida personal. El participar en las JMJ motiva, ayuda,
fortalece y marca la fe de cada joven.
Desde el año 2000 hemos buscado que los jóvenes mexicanos no solo
participen como Peregrinos sino también como Voluntarios en las distintas JMJ
que se han realizado, es así como algunos han participado en Roma, Colonia,
Madrid y Rio.

Para Cracovia no es la excepción y nuestro interés es motivar a los jóvenes
para que participen como Voluntarios, viviendo en el servicio, de una manera
diferente este gran acontecimiento.

III. Peregrinos y Voluntarios en la JMJ
Nuestra propuesta es llevar estos dos
tipos de grupos con características
propias, por lo que proponemos una
serie de actividades encaminadas a la
recaudación de fondos, preparación
espiritual y formación misma que servirá
al Peregrino y Voluntario a vivir, según
su
característica,
este
bello
acontecimiento.
Peregrinos: son aquellos jóvenes que participan en la JMJ durante una semana
y viven cada actividad organizada por el Comité organizador.
Voluntarios: son los jóvenes que previamente seleccionados y certificados por
el Comité organizador participan en la organización del evento sirviendo en las
distintas áreas donde se les necesita. Estos jóvenes llegan días previos a la
ciudad sede para participar en la capacitación.
Nosotros no seleccionamos Voluntarios que participan en la JMJ, solo
apoyamos (formativamente) de acuerdo con el plan de voluntariado presentado
por el comité organizador.

IV. ¿Cuánto dinero se necesita para participar
en la JMJ? (Paquetes)
Esta es la pregunta que todos los que tienen el interés de participar en una JMJ se
hacen. Muchos de los peregrinos y Voluntarios se la piensan al conocer los
elevados costos para poder participar en una JMJ, no se diga si es en otro
Continente.
Por esa razón ofrecemos un mecanismo fácil y eficaz para que todos los jóvenes
mexicanos interesados en participar en la próxima JMJ participen. Los únicos
requisitos que solicitamos son compromiso y servicio.
La JMJ como evento internacional propicia que muchos agentes de viajes se
movilicen para promover la participación de los jóvenes, muchos de ellos sin

saber lo que significa participar en este evento, sin preparación espiritual, sin
participación pastoral en ningún grupo el único objetivo de estas empresas es
ganar dinero llevando a los peregrinos a la JMJ como meros turistas y muchas
veces dejándolos a la deriva.

Nuestro principal interés es preparar tanto pastoral y espiritualmente a los
peregrinos que participen en la JMJ. Por esa misma razón hemos buscado
alianzas con aerolíneas para conseguir un mejor precio para los Peregrinos &
Voluntarios.
Actualmente las Aerolíneas no han abierto los vuelos de regreso, esto será
hasta finales de agosto principios de septiembre.
Los
costos
serian
los
siguientes
aproximadamente, basados en solo el viaje de
una semana en Cracovia:
Vuelo: (Saliendo del DF): entre $16 mil y 20
mil pesos
Paquete peregrino: $190 usd

Debido a que la mayoría de los Peregrinos
quieren conocer otras ciudades europeas,
incluyendo Roma el costo aumentaría, pedimos que ahorren para el viaje entre
$35 y $45 mil pesos si es que quieren un viaje con extensiones a otros países.

V.

Becas de trabajo para Peregrinos y
Voluntarios mexicanos que participaran en
la JMJ.

Ya que nuestro interés es que muchos jóvenes mexicanos participen y vivan la
JMJ, tenemos mecanismos de recaudación para que esto se lleve a cabo. Por
lo que existen Becas y apoyo económico para motivar a los jóvenes a
participar.
Solo se necesita generosidad, disposición, compromiso y seriedad
para poder llevar a cabo estas distintas actividades.

VI. ¿Que tengo que hacer para recibir el
apoyo económico para el viaje?
Participar en las distintas actividades propuestas por el equipo de Peregrinos &
Voluntarios durante el tiempo acordado.
No se pretende quitar al interesado de sus ocupaciones y apostolados de su
grupo o parroquia.
Lo único que le obliga es comprometerse en las distintas actividades ya que se
trata de un trabajo en equipo donde no solo se beneficia el sino todos los que
participan en la propuesta.

VII. Actividades de los Peregrinos y
Voluntarios
Apostolados
Actividades en los tiempos establecidos como Semana Santa, verano, Navidad
donde se participaran en Misiones y actividades de apoyo social.
Actividades mensuales y en los fines de semana, mismas que se darán a conocer
en la reunión introductoria.
Eventos
Actividades de recaudación de fondos donde será necesaria la participación de los
interesados. (Solo en las ciudades establecidas)
Voluntariado
Servicio de apoyo en distintas actividades donde la presencia de los participantes
será evidente. (Solo en algunas ciudades)
Formación
Imprescindible para todos los que quieran participar en nuestra propuesta, esta
puede ser virtual o en persona asistiendo cada mes en las distintas sedes de
formación.

VIII. Tiempo del trabajo-compromiso
El tiempo es relativo, ya que es importante la disponibilidad del interesado.
El trabajo inicia en el momento en que el interesado se inscribe. Esto debe ser
antes del 1 de Mayo de 2015. (EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN PARA ESTA
PROPUESTA TÉRMINO)

IX. ¿Que se necesita para participar en esta
propuesta?
o Se necesita ser mexicano de nacimiento. Y radicar en México.
o Tener (o tramitarlo antes del 1 de octubre de 2015) pasaporte vigente
o Tener 16 años cumplidos.
o Si eres menor de edad permiso expreso de tus padres. (Solicitar formato)
o Llenar la ficha de inscripción
o Firmar la carta compromiso.
o Comprometerse a colaborar 1 año en el proyecto.

X. ¿Quien

apoya

la

propuesta

de

Peregrinos JMJ?
Esta propuesta es apoyada por el movimiento internacional
Asociación
Papaboys, capítulo México (www.papaboys.mx) que tiene presencia en varios
países de Europa y América y se encuentra presente en varios estados de la
República Mexicana.

La propuesta se encuentra trabajando en: Veracruz, Jalisco, Michoacán, Baja
California, Estado de México, Zacatecas y están por unirse jóvenes de otros
estados.

XI. Valores necesarios
Proponemos para todos los participantes un código de valores, para recordarnos
el compromiso que se adquiere en la participación de esta propuesta:
Honestidad – Servicio – Fidelidad – Compromiso – Fraternidad y Trabajo en
equipo.

XII. Participa de distintas maneras
- Oración
Es muy importante la oración, es el pilar y cimiento de toda actividad que
realizamos, por tal motivo te invitamos a participar orando por la JMJ y por este
tipo de propuestas e iniciativas que surgen para participar en la próxima JMJ.
- Difusión
Es importante que difundas la JMJ entre tus amigos, que sensibilices y promuevas
este evento tan importante para todos los jóvenes. Puede ser de boca en boca o
en las redes sociales.
- Siendo parte del Staff
Tú puedes ser parte del equipo, así que lo único que tienes que hacer
es inscribirte y llenar la solicitud de Staff para poder participar

Varios
La propuesta del Kit JMJ (uniforme del peregrino a la hora de la promoción)
El Kit no es obligatorio, pero si necesario a la hora de hacer la promoción de la
JMJ y poder solicitar oración y apoyo económico. Este sirve como identificación a
la hora de los distintos eventos.
El Kit incluye:








Playera o chaleco de la JMJ (según la región)
Credencial de acreditación
Pulsera
Gorra
Mochila del peregrino
Calendario de actividades

El uso del material de promoción debe solicitarse con tiempo al Comité
organizador y los jefes de grupo deberán notificarlo cuanto antes. El costo varía
según la zona, los gastos de envío y la cantidad solicitada.
Para mayores informes

