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ense para la Jornada Mundial de la Juventud
2002. Tuvo algunas conferencias y visitó,
además de Toronto, las diócesis de Alberta,
Edmonton, Halifax, Québec, Montréal, Saint-
Hyacinthe y Ottawa.

También el responsable de la Sección de
Jóvenes del dicasterio, padre Francis Kohn, fue
a Canadá del 22 de julio al 9 de agosto de 2001
para participar en una serie de encuentros de
organización con el Comité canadiense y con
distintas comisiones diocesanas (Montréal,
Québec, Nouveau Brunswick).

El programa
El programa de la decimoséptima Jornada
Mundial de la Juventud se inspira en el esque-
ma ya tradicional de la celebración, que inicia-
rá oficialmente el martes 23 de julio de 2002,
con la Santa Misa de apertura presidida por el
cardenal Aloysius Ambrozic, arzobispo de
Toronto, en el Exhibition Place.

Los días 24, 25 y 26 de julio, por la mañana, los
obispos de todo el mundo tendrán las cateque-
sis, en varios idiomas, en las distintas iglesias de
Toronto. Una zona a la orilla del lago, llamada
“Duc in Altum Park” estará reservada para la
celebración del sacramento de la
Reconciliación, por las tardes, aunque como es
natural también se podrá recibir el sacramento
por las mañanas durante las catequesis y en las
numerosas iglesias de la ciudad.

Las tardes de los mismos días 24, 25 y 26 se
tendrán las actividades del Youth festival.
Durante éste varias manifestaciones permitirán
compartir las experiencias artísticas, religiosas,
espirituales de la vida y de la fe de los jóvenes
de todo el mundo.

La tarde del viernes 26 de julio se celebrará el
Via crucis en distintas zonas de Toronto. La pro-
cesión principal empezará en el Ayuntamiento y
atravesará el centro de la ciudad.

 Mundial de la Juventud 2002
En el culmen de la Jornada Mundial de la
Juventud estarán la Vigilia y la Celebración
Eucarística final presididas por el Santo Padre,
en Downsview Park, la tarde del 27 de julio y la
mañana del domingo 28 de julio.

Se ha hecho tradición unir a la Jornada Mundial
de la Juventud el ofrecimiento de acogida de
las diócesis del país anfitrión en los días
inmediatamente anteriores a la celebración. Las
diócesis canadienses (a excepción de Toronto)
invitan a todos los grupos que quieran a
aprovechar esta oportunidad del 18 al 21 de
julio de 2002: los jóvenes serán acogidos gra-
tuitamente en las casas, en las parroquias y en
las comunidades locales. Se organizarán activi-
dades de distinto tipo: oraciones, peregrina-
ciones, iniciativas de voluntariado, visitas turís-
ticas y encuentros festivos. La solicitud de los
grupos interesados deberá llegar directamente
al Comité organizador canadiense.

La participación
Las inscripciones a la Jornada Mundial de la
Juventud 2002 tendrán que llegar antes del 15
de mayo de 2002 al Consejo Pontificio para los
Laicos, o bien, en el caso de grupos proce-
dentes de Canadá y de los Estados Unidos,
directamente al Comité canadiense. Las fichas
de inscripción, así como otro material informa-
tivo, se pueden solicitar a la Sección de Jóvenes
del Consejo Pontificio para los Laicos. Para
quien lo prefiera, la ficha de inscripción tam-
bién se encuentra en la página web:
ww.wyd2002.org.

Como es habitual, en el momento de la inscrip-
ción se pide que cada participante contribuya
con 10 dolares (o equivalente en otra moneda)
al Fondo de Solidaridad, destinado a financiar
la participación de jóvenes procedentes de paí-
ses o ambientes con dificultad económica. Esta
pequeña “aportación de solidaridad”, que no
hay que confundir con otros pagos solicitados
por el Comité canadiense para los gastos de


