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"...Porque, del mismo modo el hijo del hombre no vino para que le
sirvan sino para servir." Mateo 20: 26 – 28

Alemania, Australia, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Chile, China, Estados Unidos, Francia,

Filipinas, Georgia, Hong Kong, Italia, Líbano, México, Mónaco, Polonia, Portugal, Siria, Sudáfrica, Suiza y

Venezuela. Os preguntaréis, ¿por qué esta enumeración de países? ¿qué tienen en común todos ellos? La

respuesta es sencilla, jóvenes de estos 24 países serán los que nuestra diócesis albergará los días 11 a 15 de

Agosto, en los DÍAS EN LA DIÓCESIS.

La Jornadas Mundiales de la Juventud son ante todo una experiencia de Iglesia y como tal, lo más importante

para vivirlas acorde a este sentido universal es destacar la figura de las personas , de los jóvenes, que

formamos esta Iglesia y que queremos dar testimonio de que Jesús Resucitado sigue vivo entre nosotros. Los

días que se van a vivir en Madrid van a ser muy intensos, pero no se podrían entender ni vivir de la misma

forma si dejamos aparte valores tan básicos como la fraternidad, la convivencia, la convicción, el espíritu de

unión o la evangelización. Por lo tanto es necesario un paso previo para llegar lo más comprometidos y

arraigados posibles a la capital; y este paso son los DÍAS EN LA DIÓCESIS. Estas jornadas de acogida de

jóvenes de todo el mundo, donde se plasman perfectamente los valores cristianos, son enriquecedoras tanto

para los jóvenes acogidos como para las ciudades o pueblos huéspedes. 

En nuestra Diócesis el número de jóvenes acogidos va a rondar los 3.800, repartidos entre las tres vicarías.

Destaca la vicaría I que acogerá unos 2000 jóvenes, que se alojarán en pabellones, colegios, parroquias,

casas particulares,… Los jóvenes vivirán días de mucha actividad mezclándose recogimiento y diversión, baile

y oración o visitas culturales y festivales de música en la calle. Para ello, la Pastoral Juvenil de nuestra capital

ha elaborado a lo largo de este año un completo programa de actividades lúdicas y espirituales para que los

participantes disfruten al máximo de estos días en Granada y también conozcan en lo posible nuestra

provincia.

Un total de 5 días englobarán los distintos actos lúdico-festivos preparados por grupos laicos como Shalom o

Festival Anuncio. Shalom es un movimiento evangelizador nacido como alternativa a los carnavales de Brasil

que usa como canal de difusión la música. Por su parte, Festival Anuncio, es un grupo o movimiento de

nacionalidad francesa que evangeliza a través del dialogo a pie de calle. Ellos van a realizar durante las

mañanas de estos días diversas catequesis en la Basílica de las Angustias y por las tardes un espectáculo

musical en la Fuente de las Batallas, para acabar con una oración de nuevo en la Basílica.

Otro bloque de actividades va a ser el cultural, donde destacan dos actividades principalmente. Por una lado

las visitas a la Catedral, Capilla Real, Cartuja o a sedes de los Santos de Granada , Y de otro lado las

exposiciones, como las de arte cofrade realizadas por la hermandades de Ferroviarios, Esperanza y Trabajo. 

Se ha hecho hincapié en dotar a estas jornadas de un extenso conjunto de actos espirituales o dedicados a la

oración. Para ello la pastoral va a realizar determinadas Eucaristías en diferentes lugares de nuestra ciudad

Breves

Recepción del Alcalde y el
Arzobispo

A un mes de las JMJ, el Hermano Mayor y

varios miembros de la Junta de Gobierno

fueron recibidos muy cordialmente en el

Ayuntamiento por el Alcalde. En el transcurso

de la visita, se agradeció la colaboración y

disponibilidad de la institución a la vez que se

invitó formalmente para que nos acompañe

representativamente el 19 de Agosto en

Madrid. 

Ya por la tarde, tuvo lugar una audiencia con

el Arzobispo de nuestra ciudad. Don Javier

mostró una actitud muy cercana y cariñosa

ante todos los detalles de nuestro trabajo

realizado hasta ahora y de nuestra

participación y presencia en Madrid. Resaltar

su disponibilidad para todo lo que

necesitemos y confirmándonos su presencia

en el Solemne Pontifical con el resto de

Hermandades en la Colegiata de San Isidro,

así como en la Eucaristía de Acción de

Gracias a la vuelta en Granada en la Santa

Iglesia Catedral el 27 de Agosto. 

Cuñas publicitarias
Los medios de comunicación de la ciudad

quieren sumarse a la hermandad de Jesús

Despojado y aportar su granito de arena a

este gran evento de la juventud. Por este

motivo, las cadenas Radio Granada-Cadena

Ser, Cope y Onda Cero cederán parte de su

tiempo en antena en las horas de máxima

audiencia para la inclusión de cuñas

publicitarias de las empresas patrocinadoras. 

Durante las desconexiones locales de Hoy

por Hoy, Herrera en la Onda o La palestra,

todos los colaboradores difundirán su

publicidad indicando que son parte activa de

la peregrinación de Granada con motivo de

las JMJ. Todavía están a tiempo aquellas

empresas que quieran aprovecharse de esta

magnífica oportunidad para mejorar su

presencia en las ondas radiofónicas a la vez

de contribuir con esta celebración única. 

http://www.delejugranada.es/
http://www.madrid11.com/
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como la misa de envío que se celebrará en la catedral el lunes día 15. . A ello hay que añadir las oraciones

comunitarias, como las Adoraciones al Santísimo en los conventos de clausura del Santo Ángel Custodio, de

las Carmelitas Descalzas o en el Monasterio de Jesús de María (Capuchinas de S. Antón). Y también será de

destacar lo acontecido en la iglesia evangélica con jóvenes de países latinoamericanos.

Dentro de estos días la presencia de nuestro arzobispo va a ser notoria ya que estará en los actos más

importantes y oficiales de cada día, como el recibimiento de nuestra corporación municipal a los jóvenes en la

jornada del viernes, la oración ecuménica en la iglesia evangélica el sábado, la vigilia en la plaza de toros el

domingo (a la que invirtamos expresamente la asistencia porque va a ser un espectáculo precioso con

flamenco, caballos ,….) o la eucaristía de envío de los jóvenes a Madrid del lunes. 

Los DIAS DE DIOCESIS, son días de iglesia, días de comunión, días de esperanza, días de ilusión, No

debemos dejar pasar la oportunidad de participar en ellos y vivir la fe en Cristo olvidándonos de idiomas,

culturas o distancias. Por ello os animamos a descubrir estos días de una manera activa en que todos

hagamos crecer más aún nuestra FE. 

¿Qué es Tiles Granada?

Tiles Granada es una marca creada por Sed Comunicación para unificar en una sola plataforma la presencia

de los empresarios de Granada y su colaboración con la Hermandad de Jesús Despojado y las JMJ 2011.

Con esta herramienta cualquier negocio será parte de una interesante campaña de publicidad y al mismo

tiempo colabora con la Hermandad de Jesús Despojado.

Gracias a Tiles Granada cualquier persona que tenga un negocio de cualquier tipo (peluquería, despacho, bar,

hotel... etc) podrá colaborar con la Hermandad con pequeñas participaciones sin necesidad de hacer un gran

desembolso.

Por tan solo 20 euros puede adquirir un espacio en internet de 57x57 px. En dicho espacio aparece el logotipo

de la empresa en cuestión y haciendo click sobre el mismo la persona que visite www.tilesgranada.com

obtendrá toda la información referente a dicha empresa (lugar a través de un mapa interactivo de google

maps, dirección, teléfono, descripción, etc etc). Cuantos más espacios adquiera más repercusión tendrá ante

los visitantes. Además Tiles Granada ofrece una interfaz intuitiva y con filtro por negocios, de forma que con

un solo click podrá ver solo la sección que le interese consultar.

Por último y gracias a las grandes empresas colaboradoras de Granada con las JMJ 2011 y la Hermandad de

Jesús Despojado, aquellos que colaboren se beneficiarán con la presencia de su espacio publicitario en una

página que editará Granada Hoy el día 19 de Agosto que aglomerará a todos los colaboradores coincidiendo

con el día en el que la Hermandad de Jesús Despojado participará en las JMJ 2011. Del mismo modo los

principales medios de comunicación se harán eco de la presencia de Tiles Granada en internet de forma que,

aquellos que se anuncien en dicho espacio, serán los principales beneficiados de la campaña publicitaria

promovida por Sed Comunicación, colaborador de las JMJ 2011.

Para más información puedes ponerte en contacto en info@tilesgranada.com

Agradecimientos:
Muy especialmente a las hermandades de la Santa

Cena, Lanzada, Vía Crucis, Jesús del Rescate, Jesús

Nazareno, Universitaria, Cristo de San Agustín y Señor

de la Humildad. A la Real Maestranza de Caballería de

Granada. Al Ayuntamiento de Granada, a los medios

de comunicación: TG7, Alhambra Televisión, Canal 21,

Radio Granada-Cadena Ser, Cadena Cope, Onda

Cero, Ideal y Granada Hoy, y finalmente a las

empresas: Grupo Cuerva, Grupo Mayfo, Inergía,

Cementos y Asfaltos Pastor y El Corte Ingles por

prestarnos su apoyo.

Escolta del paso

En pasadas fechas, la Real Maestranza de

Caballería de Granada contactó con nuestra

hermandad para ofrecer su apoyo y presencia

en la peregrinación de Jesús Despojado en el

marco de las JMJ. Además de un donativo

con el que sufragar el traslado del paso,

miembros de esta noble institución escoltarán

el paso de nuestro Titular o a su sede de

acogida una vez haya concluido el Vía Crucis

del 19 de Agosto. Desde estas líneas nuestro

mas sincero agradecimiento por su ayuda

desinteresada y su ilustre compañía,

haciendo de esta peregrinación un acto que

cada vez más englobe a toda la ciudadanía

de Granada. Fuente foto: la alacena de las

ideas

(http://laalacenadelasideas.blogspot.com/).

... Y en el próximo número
Publicaremos el itinerario del traslado de

Jesús Despojado desde la Real Colegiata de

San Isidro al Paseo de Recoletos el 19 de

Agosto.

Pincha aquí para ir al número anterior

 

http://www.tilesgranada.com/
http://www.despojado.org/jmj/index_19_7.html
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