Lisboa, 01 - 06 agosto 2023

INFORMACIÓN SOBRE LA
CIUDAD DE LA ALEGRIA – FERIA VOCACIONAL
“Ciudad de la Alegría” es el nombre de la iniciativa de la JMJ Lisboa 2023 que
engloba tanto la Feria Vocacional como el Parque de la Reconciliación, hasta
ahora presentados como dos propuestas distintas para los participantes de la
JMJ.
La Feria Vocacional es un espacio donde los participantes de la JMJ pueden vivir
el encuentro sinodal y fraterno con diferentes movimientos, asociaciones,
comunidades, órdenes religiosas e iniciativas de la Iglesia. Pretende, pues, facilitar el descubrimiento de una variedad de caminos en los que los jóvenes pueden
discernir y seguir su vocación personal y contribuir al crecimiento del “hermoso
jardín de la Iglesia”.
El objetivo principal es que sea un lugar de encuentro real con Cristo. Con esto
en mente, se definieron los 8 pilares espirituales:
1. Cristo como centro
2. El encuentro con Dios y con los demás
3. Decir “sí” a Dios
4. La prisa de María (“se levantó y se fue de prisa.” (Lc 1, 39))
5. Evangelización
6. El protagonismo de los jóvenes
7. El silencio
8. La experiencia de la alegría

FECHAS IMPORTANTES
Tendrá lugar en Lisboa del 1 al 4 de agosto de 2023, excepto los tiempos
dedicados a Eventos Centrales.
Más información en https://www.lisboa2023.org.
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APLICACIONES
Todas las aplicaciones deben ser enviadas en línea.
La fecha límite para la inscripción es el 31 de marzo de 2023. Después de esta
fecha, el equipo de la Feria Vocacional del Comité Organizador de Lis-boa hará
una primera selección de las candidaturas.
Las candidaturas presentadas por grupos no inscritos en la JMJ de Lisboa, si se
aceptan, no tendrán derecho a seguro, alimentación, alojamiento y transporte.
Más información sobre los paquetes de inscripción disponibles para los
peregrinos de la JMJ en https://www.lisboa2023.org.

SELECCIÓN DE APLICACIONES (CRITERIOS)
Presentación obligatoria de carta de recomendación (modelo disponible en la
web).
Transmisión de valores y lenguaje cristianos, coherentes con la Iglesia Católica.
Criterios para la selección de aplicaciones:


Aprobación eclesiástica de la Iglesia Católica y de las actividades dedicadas
a los jóvenes y/o en las que participen.



Instituciones con acción internacional (preferencial, no mandatorio).



Presencia en territorio nacional

INFORMACIÓN SOBRE LOS STANDS
La Feria Vocacional estará compuesta por casas (= stands) donde los
movimientos/congregaciones puedan darse a conocer a los peregrinos.
El número total de casas será de 150.
Cada movimiento/congregación puede decorar la casa a su gusto, en función de
sus necesidades y de su forma de comunicarse con los peregrinos.
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Precios de alquiler (se puede alquilar desde 1 a 3 casas):
1 casa: 600€
2 casas: 2 x 550€ (total: 1100€)
3 casas: 3 x 500€ (total: 1500€)
Los costos de alquiler de las casas no deben ser un criterio para ingresar a la
Ciudad de la Alegría. Si necesita apoyo para pagar los costos, contacte con el
equipo responsable a través del email: feiravocacional@lisboa2023.org.
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