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GUÍA PARA LA INSCRIPCIÓN

A) MÓDULO GRUPO

B) MÓDULO PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL

C) MÓDULO OBISPOS

TEMA Y PROGRAMA
“SÓIS MIS TESTIGOS”
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Sábado 27 de ABRIL

Desde la mañana y a lo largo de toda la jornada: Plaza San Pedro

Peregr inación a la tumba de Pedro;  Professio f idei .

Los grupos de muchachos, a diversas horas,  l legarán a la Plaza San Pedro donde serán
acogidos por los catequistas.  Después de una breve bienvenida, un catequista/voluntar io
in ic iará la peregr inación con el  grupo. Durante el  recorr ido,  e l  catequista/voluntar io i rá
yendo por etapas, mientras expl ica a los jóvenes lo que ven y ora con el los.  El  recorr ido de
la peregr inación es el  s iguiente:  Plaza San Pedro,  Pietà de Miguel  Ángel ,  Tumba de Juan
Pablo I I ,  Tumba de S. Pedro (Professio Fidei) .  A la sal ida los muchachos podrán dejar sus
intenciones de oración, escr ib iéndolas sobre un grande rol lo de papel ,  y recibirán breves
textos de la Sagrada Escr i tura con las palabras de Pedro.

Domingo 28 de ABRIL

A las 10,00, Plaza San Pedro

Celebración eucaríst ica conclusiva presidida por el  Santo Padre.

Durante la celebración un grupo di  jóvenes recibirá el  Sacramento de la Conf i rmación.

De las 14,00 a las 15.30

Fiesta de los test imonios.

La "Fiesta de los test imonios" concluirá el  encuentro mundial  de los Conf i rmados con
el  Santo Padre.  La peregr inación de oración y la Fiesta se colocan recíprocamente
como preparación y prosecución de la Eucar ist ía con el  Santo Padre,  que es – y debe
permanecer así  en la mente de los part ic ipantes – el  momento central  del  evento.  El
ambiente que acompañará todo esto será de vivacidad y alegría,  casi  una “ f iesta de la
fe”,  en la que están programadas: test imonios de jóvenes que han recibido el  sacramento,
test iminos de invi tados especiales (del  mundo del  deporte,  del  espectáculo,  de la c iencia,
etc.) ,  un acompañamiento musical  y coreográf ico,  una comunicación visual .


