
La preparación
También desde el punto de vista
organizativo la preparación de la
Jornada está en auge. En el
primer encuentro de preparación
estuvieron representados 55 países
y 44 movimientos, asociaciones
y comunidades juveniles interna-
cionales. Se tuvo en Roma el 16-17
de junio de 2001, convocado por el
Consejo Pontificio para los Laicos y
presidido por S.Em. el card. James
Francis Stafford, presidente del
Dicasterio; presente también todo el
Comité canadiense, bajo la dirección
del padre Thomas Rosica, csb, a
quien se le ha confiado la gestión
práctica de la decimoséptima
Jornada Mundial de la Juventud.

El segundo encuentro de
preparación se ha tenido en
Toronto, del 10 al 13 de enero de
2002, con la misma nutrida partici-
pación: organizado directamente
por el Comité canadiense, el
encuentro ha permitido que los
responsables de las distintas con-
ferencias episcopales y de los
movimientos, asociaciones y
comunidades, trabajasen sobre dis-
tintos aspectos, tanto pastorales
como logísticos, que hay que tener
en cuenta en la Jornada Mundial de
la Juventud. Estuvieron presentes
en el encuentro S.Em. el card.
James Francis Stafford, S.E.
mons. Stanisl-aw Ryl-ko y el padre
Francis Kohn.

S.Em. el card. James Francis
Stafford visitó Canadá del 1 al 4 de
mayo y del 15 al 24 de noviembre de
2001, participando en numerosos
encuentros y sesiones de trabajo
organizadas por el Comité canadi-

P oco después de la Jornada Mundial de la
Juventud 2000 mons. Renato Boccardo dejó,
después de nueve años de servicio, la dirección

de la Sección de Jóvenes del Consejo Pontificio para
los Laicos, yendo a ocupar el cargo de Responsable
del Protocolo con encargos especiales en la Secretaría
de Estado vaticana. Recogió el testigo el padre
Francis Kohn, sacerdote de la diócesis de París, poco
antes de otro momento muy significativo: cuando los
jóvenes italianos hicieron entrega de la Cruz de la
Jornada Mundial de la Juventud a los jóvenes cana-
dienses, el 8 de abril de 2001, durante la ceremonia
del Domingo de Ramos presidida por Juan Pablo II en
la Plaza de San Pedro.

La decimoséptima Jornada Mundial de la Juventud
se celebrará en Toronto, en Canadá. Del 23 al 28 de
julio reunirá a miles de jóvenes de todo el mundo alre-
dedor del Papa, para reflexionar y orar juntos guiados
por el lema: «Vosotros sois la sal de la tierra...
Vosotros sois la luz del mundo» (Mt 5, 13-14). El
mismo Juan Pablo II, con su tradicional mensaje,
ofrece a los jóvenes la base fundamental para la pre-
paración espiritual del acontecimiento: publicado el
pasado 25 de julio, el Mensaje del Papa a los jóvenes
del mundo, se puede pedir al Consejo Pontificio para
los Laicos y también se encuentra en la página web
del Vaticano (www.vatican.va).

Queridos jóvenes amigos –escribe el Papa–, para todos
los que puedan, ¡la cita es en Toronto! En el corazón de
una ciudad multicultural y pluriconfesional, anunciare-
mos la unicidad de Cristo Salvador y la universalidad
del misterio de salvación del que la Iglesia es sacra-
mento. Rogaremos por la total comunión entre los cris-
tianos en la verdad y en la caridad, respondiendo a la
invitación apremiante de Dios que desea ardientemente
“que sean uno como nosotros” (Jn 17, 11). Venid para
hacer resonar en las grandes arterias de Toronto el
anuncio gozoso de Cristo, que ama a todos los hombres
y lleva a cumplimiento todo germen de bien, de belleza
y de verdad existente en la ciudad humana. Venid para
contar al mundo vuestra alegría de haber encontrado a
Cristo Jesús, vuestro deseo de conocerlo cada vez mejor,
vuestro compromiso de anunciar el Evangelio de sal-
vación hasta los extremos confines de la tierra!
(Mensaje del Santo Padre a los jóvenes del mundo, n. 5).
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