
Prepárate con otros jóvenes al evento eclesial de este 2023

JMJJMJJMJ    
LISBOA CHALLENGELISBOA CHALLENGELISBOA CHALLENGE    

EL CHALLENGE EN 10 IDEAS



1-Recorre virtualmente los lugares de las
anteriores JMJ

( 15 etapas )

Buenos Aires

Santiago de Compostela

París

Roma

Madrid

Czestochowa
 

Denver

Manila

Toronto

Colonia

Sidney

Panamá

 
 
 
 

Río de Janeiro
Cracovia

"Sois la esperanza de 
una nueva unidad".

Papa Francisco a los jóvenes  para la JMJ´23

9 ideas más



Déjate provocar porDéjate provocar por
jóvenes que no piensanjóvenes que no piensan

ni sienten como túni sienten como tú

Disfruta de contenido

Disfruta de contenido
catequético elaborado

catequético elaboradoporporotros jóvenes para ir

otros jóvenes para ir
preparando el corazón

preparando el corazón

Una propuesta orante
Una propuesta orante

sugerente te ayudará a

sugerente te ayudará a

encontrarte con Jesús, el

encontrarte con Jesús, el

joven resucitado
joven resucitado



  Comparte, si lo deseas, este caminoComparte, si lo deseas, este camino
  de preparación con:de preparación con:

      Un joven (amigo peregrino que se teUn joven (amigo peregrino que se te
asignará) de una ciudad diferente a la tuya.asignará) de una ciudad diferente a la tuya.

                Un grupo de peregrinos virtuales.Un grupo de peregrinos virtuales.

      Un acompañante espiritual con quienUn acompañante espiritual con quien
poder hacer camino.poder hacer camino.

5ª Idea JMJJMJJMJ  Lisboa Challenge Lisboa Challenge Lisboa Challenge



Quince jóvenes "especiales"Quince jóvenes "especiales"  
  acompañaránacompañarán

  e inspirarán nuestroe inspirarán nuestro  
caminar.caminar.

6ª idea

En cada etapa conocerásEn cada etapa conocerás
  un retoun reto    solidario ensolidario en  

el que podrásel que podrás  
colaborar.colaborar.

7ª idea



Hay tres posibles
fechas 

Elige la que desees:
 

 DEL 1 AL 31 DE
MARZO

DEL 1 AL 31 DE
MAYO

DEL 1 AL 31 DE
JULIO

 

8ª idea JMJJMJ Lisboa Challenge Lisboa Challenge



                                          Elige uno de estos tres medios:Elige uno de estos tres medios:

Regístrate gratuitamente en nuestra plataforma enRegístrate gratuitamente en nuestra plataforma en
www.challengeinternacional.comwww.challengeinternacional.com

Rellena el siguiente formulario:Rellena el siguiente formulario:
https://forms.gle/P2WZANr5GGe2CMQr6https://forms.gle/P2WZANr5GGe2CMQr6  

Escribe a Escribe a challenge@challengeinternacional.comchallenge@challengeinternacional.com  
iindicando que deseas participar en JMJ Lisboandicando que deseas participar en JMJ Lisboa
Challenge.Challenge.

9ª idea JMJJMJJMJ    
LISBOA CHALLENGELISBOA CHALLENGELISBOA CHALLENGE    



10ª idea

"Queridos jóvenes, los invito"Queridos jóvenes, los invito"Queridos jóvenes, los invito
a inscribirse en estea inscribirse en estea inscribirse en este
encuentro en el que,encuentro en el que,encuentro en el que,
después de un largo períododespués de un largo períododespués de un largo período
de distancia y aislamiento,de distancia y aislamiento,de distancia y aislamiento,
redescubriremos la alegríaredescubriremos la alegríaredescubriremos la alegría
del abrazo fraterno entredel abrazo fraterno entredel abrazo fraterno entre
pueblos y entrepueblos y entrepueblos y entre
generaciones, el abrazo degeneraciones, el abrazo degeneraciones, el abrazo de
la reconciliación de la paz,la reconciliación de la paz,la reconciliación de la paz,
que tanto necesitamos”.que tanto necesitamos”.que tanto necesitamos”.
(Papa Francisco)(Papa Francisco)(Papa Francisco)

   

JMJJMJJMJ    
LISBOA CHALLENGELISBOA CHALLENGELISBOA CHALLENGE    


