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Salida: Sevilla, Antequera, Jerez martes día 16 de agosto. Vuelta: Domingo 21 de
agosto. Si se inscribiese un grupo numeroso el viaje sería en un autocar que saldría de
Jerez y recogería al resto del grupo cerca de los lugares de origen, en la medida de la
posibilidad del recorrido. Si el grupo no es muy numeroso viajaríamos en autobús de
línea. El autobús de Sevilla a Madrid tiene un coste de 34 €, el de Jerez Madrid 43,05 €
INSCRIPCIÓN FIN DE SEMANA en la JMJ
La inscripción incluye seguro básico de accidentes, transporte público, mochila del
Peregrino (con el libro para las ceremonias, gorro y camiseta, guía de Madrid, y demás
complementos) y acceso prioritario a las zonas reservadas para inscritos en los actos
centrales de la JMJ sólo durante el fin de semana. Precio Inscripción 45€.
ALOJAMIENTO: Colegio Carmelita S. José, en la barriada de Begoña. El
alojamiento es austero en colchonetas en aulas o en el patio del colegio. Hay que llevar
sacos de dormir. Contamos con dos duchas del colegio y también una manguera en el
patio del colegio.
COMIDA: El miércoles contamos con comida del día carmelita. El martes cada uno se
llevará su comida en el viaje. Para la comida del jueves, viernes y sábado contamos con
posibilidad de utilizar congelador para llevarnos previamente la comida y congelarla y
podemos usar cocina de colegio para calentar. Se organizará correctamente el tema de la
comida cuando se acerque la fecha y tengamos el número de personas.

AGENDA
SALIDA: Martes 16 de agosto, Aproximadamente sobre las 12 de la mañana desde los
distintos lugares de origen o desde Jerez o Sevilla. Tarde: 19 h aproximadamente
encuentro de los grupos. Traslado de los grupos al Colegio de S. José de Begoña.
Acogida del grupo en Begoña. Dinámica de presentación. Cena. ORACIÓN NOCHE
(Puesta en común-momento de confraternización)
Miércoles 17 de Agosto. DÍA CARMELITA. Mañana; traslado al colegio AmorósMarianista donde se celebrará el encuentro carmelita, finalizará sobre las 18’00 h.
Traslado al colegio de Begoña. ORACIÓN NOCHE (Puesta en común-momento de
confraternización)
Jueves 18 de Agosto. Mañana; ORACIÓN MAÑANA. 10h Catequesis de los obispos
Tarde; 18 h Traslado hacia la zona Cibeles donde participaremos a las 19h en la
Bienvenida de los jóvenes al Papa. 22h Concierto organizado por la Confer…
Viernes 19 de Agosto. Mañana; ORACIÓN MAÑANA. El grupo de Sevilla
participará en la Eucaristía con la diócesis de Sevilla, los demás grupos podrán

participar en esta Eucaristía, en las catequesis JMJ o tener la mañana libre. Tarde;
VIACRUCIS DE LA JMJ. ORACIÓN NOCHE (Puesta en común-momento
confraternización)
Sábado 20 de Agosto. Mañana; ORACIÓN MAÑANA. Estamos organizando un
encuentro u oración en un monasterio de clausura de monjas carmelitas o algún
encuentro-oración-convivencia con otros grupos participantes. Tarde; Traslado a cuatro
vientos y posterior VIGILIA.
Domingo 21 de Agosto: EUCARISTÍA. Concluye JMJ. Vuelta a lugares de origen
sobre las 16 ó 17 horas.
PRECIO: INSCRIPCIÓN 45 €/ Viaje a Madrid (desde Sevilla en SOCIBUS el
billete ida y vuelta tiene un coste de 34€, este precio puede servir de orientación para el
resto de grupos). Habría que sumarle la comida Jueves, Viernes, Sábado y Domingo,
intentaremos que no suponga mucho para no incrementar mucho el total y también hay
que contar con el importe de los desplazamientos en Madrid el martes por la noche,
miércoles, jueves y viernes por la mañana. Durante el fin de semana y el viernes tarde el
transporte estaría incluido en la inscripción de fin de semana. Estamos buscando
financiación y vamos a vender pulseritas para ayudar a pagar gastos.
ENLACES DE INTERÉS (Para ampliar información sobre agenda e inscripción)
http://www.madrid11.com/es/inscribete / http://www.madrid11.com/es/agenda

La inscripción debe hacerse antes del día 13 de junio a través de Fr. Francisco
Rivera Cascajosa pacosevilla2@hotmail.com. Teléfonos de contacto: 699045554/
956341434. Hay plazas limitadas por lo que se adjudicaran las plazas por orden
de llegada.

