
La Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud llegará a Alcoy 
el 16 de febrero

En tan sólo seis días la Cruz de la J.M.J (Jornada Mundial de la Juventud) 
realizará la peregrinación por la Comunidad Valenciana visitando 5 poblaciones 
entre ellas, la ciudad de Alcoy, que gozará del legado de Juan Pablo II, los días 
16 y 17 de febrero. 
        Llegará procedente de Xàtiva. La cruz de madera mide cuatro metros de 
largo por dos de ancho y pesa 40 kilos. 
        Será recibida en la parroquia de San Roque y San Sebastián a las 7 de la 
tarde del miércoles. Acto seguido el Arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos 
Osoro, oficiará la Eucaristía. Posteriormente se trasladará en procesión hasta 
el Convento del Santo Sepulcro. Tras la cena de sobaquillo en el pórtico del 
Colegio la Presentación, Carmelitas, se dará paso a la Vigilia de Oración.
         La mañana del jueves se iniciará con laúdes (oración matinal) y una misa 
en el Convento del Santo Sepulcro. Concluida la celebración, la Cruz viajera se 
trasladará en procesión hasta el colegio Salesianos San Vicente Ferrer, en 
donde será agasajada con diversas celebraciones. 

Están invitados los niños y jóvenes de los centros educativos de Alcoy, quienes 
podrán ver de cerca la Cruz en el Santuario de María Auxiliadora.
        La Cruz de los Jóvenes proseguirá por la tarde su recorrido por la 
Comunidad Valenciana con dirección a la Basílica de los Desamparados de la 
Capital del Turia. La peregrinación culminará con la Jornada Mundial de la 
Juventud que se celebrará en agosto en Madrid. Cada dos o tres años, se 
realiza un gran encuentro internacional realizado en una ciudad sede. Esta 
ceremonia será presidida por el Papa Benedicto XVI. 



La última jornada Mundial de la Juventud se celebró en Sidney en julio de 
2008. El lema del encuentro en Madrid será «Arraigados y edificados en Cristo,  
firmes en la fe» (cfr. Col 2,7). Más de 600.000 jóvenes procedentes de diversas 
partes del mundo han expresado su deseo de participar como voluntarios.

       
Juan Pablo II entregó a los jóvenes la Cruz en el transcurso de unas jornadas 
celebradas en Roma en 1984. Al clausurar el Año Santo, el Pontífice pronunció 
las siguientes palabras: “¡Os confío la Cruz de Cristo! Llevadla por el mundo 
como signo del amor del Señor Jesús a la humanidad y anunciad a todos que 
sólo en Cristo muerto y resucitado hay salvación y redención”. En 2003 Juan 
Pablo II hizo entrega también del  Icono de la Virgen María con el Niño Jesús 
para que acompaña a los jóvenes y a la Cruz en su viaje. 
             El Icono está pintado sobre una tabla de madera, de 1,18 metros de 
alto, 79 centímetros de ancho y pesa 15 kilos. Es una copia contemporánea del 
"antiquísimo y muy venerado" icono de María 'Salus Populi Romani' 
('Salvación del Pueblo de Roma')

     



En 1988 la Cruz viajera entró de modo clandestino detrás del Telón de Acero, 
en una dictadura comunista en la que la Iglesia no tenía libertad para 
manifestar en público su fe en Dios. En el 2002 la Cruz también viajó a la Zona 
Cero de Nueva York, en el 2004 pasó bajo la Puerta de Brandemburgo de 
Berlín. 

Desde el 2008 está en España, primero visitando las parroquias de Madrid y 
después recorriendo todas las diócesis. El año pasado, sin embargo, "hizo un 
alto en el camino para visitar Haití", según comenta el vice-delegado de 
Infancia y Juventud de Coria-Cáceres, Fernando Alcázar. 

      . 

MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO

-18,30 h. Recepción de la Cruz en San Roque
-19,00 h. Eucaristía presidida por Monseñor Carlos Osoro (Arzobispo de 
Valencia) en San Roque.
-20,30 h. Traslado de la Cruz y del Icono al Convento del Santo Sepulcro.
-21,15 h. Cena de sobaquillo en el pórtico del Colegio la Presentación, 
Carmelitas.
-22,00h. Vigilia

JUEVES 17 DE FEBRERO

-8,00 h. Eucaristía
-8,45 h. Traslado, acompañamiento juvenil hacia el Santuario María 
Auxiliadora (Salesianos SVF)
-10,00h. a 16,00 h. Visita de los Centros Escolares y Grupos Juveniles.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Wjt_2005_impression5.jpg


Para más información: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_Mundial_de_la_Juventud
http://www.madrid11.com/es/cifras
http://www.madrid11.com/
http://www.youtube.com/watch?v=kxPXyyymsjw 
http://www.youtube.com/watch?v=Yq6wNyrRYUY
http://www.youtube.com/watch?v=sutCPFaLHEA 


