
 XXXVII JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

Lisboa, 1 - 6 Agosto 2023 

 

 
 

Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 
JMJ LISBOA 2023 
bureau.jeunes@laityfamilylife.va; gmg@laityfamilylife.va 

M
Ó

D
U

LO
 O

B
ISPO

S 

FICHA DE INSCRIPCiÓN PARA LOS OBISPOS 

Nombre __________________________________ Apellido(s) __________________________________________ 
Título ____________________________________________________________________________________________ 
Dirección completa _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Teléfono fijo ___________________ Tel. móvil _________________________ Fax _______________________ 
Email (obligatorio para la inscripción) __________________________________________________________________ 
Lengua materna ______________________ Otras lenguas habladas _____________________________ 
Idioma preferido para la correspondencia: 

               Español                Portugués              Francés                Inglés                 Italiano 

Llegará a la JMJ de Lisboa: 

 Con el grupo juvenil de ________________________________________________________________ 

 Por cuenta propia 

Llegada en Lisboa: día ________________ hora ____________ transporte _______________________ 
Partida de Lisboa: día ________________ hora ____________ transporte _______________________ 
¿Desea que el Comité Organizador Local le reserve un alojamiento?1          Sí           No  
En caso afirmativo, seleccione una preferencia: (podrá cambiar su preferencia más adelante) 

                 en hotel                      con una familia                         con el grupo juvenil 

Nombre, apellidos y email de un eventual secretario acompañante:2 _____________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Notas ____________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

Se ruega enviar la presente ficha lo antes posible al: 

Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida – Oficina Jóvenes 
00120 Ciudad del Vaticano 

Email gmg@laityfamilylife.va; bureau.jeunes@laityfamilylife.va 
Tel. +39 06.698.69399 

 
 
 
1 El Comité Organizador Local se ocupará de hacer la reserva, pero no podrá hacerse cargo de los gastos de alojamiento 
y comida. 
2 El Comité Organizador Local se ocupará de hacer la reserva del secretario acompañante, haciendo todo lo posible para 
que se pueda ser alojado en el mismo lugar del obispo, aunque esto no se podrá garantizar. Tampoco podrá hacerse 
cargo de sus gastos de alojamiento y comida. 
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