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Turcifal-Lisboa | 29 septiembre al 2 octubre 2022

Programa
17:30 h
19:00 h
19:30 h
20:30 h
21:30 h

Jueves, 29 de septiembre

Salida en autobús desde el aeropuerto de Lisboa hacia Turcifal
Llegada al alojamiento en Turcifal
Eucaristía (inauguración encuentro)
Cena
Sesión de trabajo 1: Revisión PEJ: presentación de los resultados de la evaluación enviada
a todos los delegados y responsables
Tiempo para compartir
Viernes, 30 de septiembre

08:30 h Oración
09:00 h Desayuno
10:00 h Retiro espiritual en Turcifal
Meditación y oración personal. Exposición del Santísimo
13:00 h Eucaristía
14:00 h Comida
15:00 h Salida hacia Lisboa
16:00 h Sesión de trabajo 2. Mesa redonda: Entre la PEJ y la JMJ: Líneas de acción y propuestas
– ¿Camino recorrido en estos últimos años?
– Experiencias de la PEJ y expectativas ante la JMJ
– Ilusiones y dificultades del momento actual
Diálogo compartido
17:30 h Café
18:00 h Sesión de trabajo 3. Mesa redonda: Líneas de acción a destacar en la PJ en este momento
concreto:
– Papel de las delegaciones diocesanas. Trabajo de comunión y coordinación con las distintas
congregaciones y movimientos
– Características propias del delegado/responsable de PJ: perfil, actitudes, retos, dificultades
– ¿Cómo abordar una PJ desde la realidad juvenil actual?, teniendo en cuenta las aportaciones
recibidas para la realización del instrumento de trabajo del Proyecto Marco de PJ
• ¿Cómo activar el protagonismo de los jóvenes en nuestras realidades concretas?
• ¿Una pastoral elitista?
• ¿Cada uno por su lado?
• Situación actual de las parroquias ante la PJ
19:30 h Descanso
20:00 h Paseo por el centro de Lisboa. Cena
23:00 h Salida en autobús hacia Turcifal
08:30 h
09:15 h
10:00 h
11:00 h
12:00 h
14:00 h
15:30 h
17:00 h

Sábado, 1 de octubre

Eucaristía
Desayuno
Salida hacia Lisboa
Sesión de trabajo 4: Visita a los lugares centrales de la JMJ
Sesión de trabajo 5: Continúa la visita a los lugares centrales de la JMJ
Comida
Sesión de trabajo 6: Encuentro con los responsables de la JMJ y visita de la Sede Central
Sesión de trabajo 7: Informaciones varias:
– Proyecto Marco, pastoral de infancia, nuevos delegados y responsables de PJ
y programación de la Subcomisión
19:00 h Visita cultural a alguno de los lugares emblemáticos de Lisboa
21:00 h Cena
23:00 h Salida en autobús hacia Turcifal
Domingo, 2 de octubre

08:30 h Eucaristía
09:00 h Desayuno
10:00 h Sesión de trabajo 8: Reunión informativa JMJ-DeD a nivel de España
(Contaremos con la presencia de responsables portugueses de los DeD y JMJ)
12:00 h Descanso - café
12:30 h Reunión por provincias eclesiásticas, CONFER y mesa de movimientos
13:30 h Comida
16:00 h Salida en autobús hacia el aeropuerto de Lisboa

