Información especial sobre la JMJ
Medios de Comunicación

Itinerario de la Cruz de los
Jóvenes y el icono de María en la
Diócesis de Zamora
Avance del itinerario que recorrerán
la Cruz de los Jóvenes y el icono de
María, signos de la Jornada Mundial
de la Juventud (JMJ), por la
Diócesis de Zamora, entre el 10 y el
14 de noviembre próximos.

Miércoles 10 de noviembre
22 horas. BENAVENTE, Plaza de la
Virgen de la Vega.
Recepción de la Cruz de los Jóvenes y del
icono de María. Acto destinado al público
en general, consistente en una procesión
desde la Plaza de la Virgen de la Vega
hasta la iglesia de San Juan del Mercado.
Organizado por el Arciprestazgo de
Benavente en colaboración con las
cofradías de Semana Santa de la ciudad.

0 horas. BENAVENTE, Monasterio de las Bernardas.
Oración contemplativa dirigida por las monjas Bernardas y abierta a todo el público,
con turnos de vela.

Jueves 11 de noviembre
13 horas. ZAMORA, Anfiteatro del Campus Viriato.
Acto cultural organizado por el Secretariado Diocesano de Pastoral Universitaria, y
dirigido a los miembros de la comunidad universitaria, y otros jóvenes estudiantes de
Bachillerato. Incluye una performance, danza, música y literatura.
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16 horas. PELEAGONZALO, Centro “El Chafaril”.
En el Centro de Rehabilitación de Alcohólicos "San Román", de Cáritas Diocesana, habrá un
encuentro con los internos, con voluntarios y trabajadores de la organización, y con los
responsables de otros programas de Cáritas.

19 horas. TORO, Arco de la Corredera.
Vía Crucis y procesión organizados por el Arciprestazgo de Toro en colaboración con las
Cofradías de Semana Santa de la ciudad. Abierto al público en general.

22 horas. TORO, Colegiata de Santa María la Mayor.
Vigilia de oración abierta a todo el público.

0 horas. TORO, Monasterio de Santa Sofía.
Oración contemplativa dirigida por las monjas Sofías, y abierta a todo el público, con turnos de
vela.

Viernes 12 de noviembre
10,30 horas. BENAVENTE, Frontón de la Rosaleda
Convivencia para los estudiantes de Religión de la ESO de toda la Diócesis, organizada por el
profesorado de esta materia. Tras una foto aérea en el campo de fútbol con la Cruz, habrá una
gymkhana por la ciudad de 11 a 13 horas.

16 horas. BENAVENTE, Teatro Reina Sofía.
Espectáculo de magia, dirigido a los estudiantes de Religión de la ESO de toda la Diócesis, a
cargo del mago Miguelillo. Se harán dos turnos de una hora.

18,30 horas. BENAVENTE, Iglesia parroquial de San Juan.
Vigilia de oración juvenil, abierta a todos los fieles, organizada por el Arciprestazgo de
Benavente.

22 horas. MORALES DEL VINO, Ermita del Santo Cristo.
Vigilia de oración abierta al público en general, y organizada por los integrantes del Camino
Neocatecumenal en Zamora.

Sábado 13 de noviembre
7 horas. MORALES DEL VINO, Ermita del Santo Cristo.
Rosario de la Aurora, abierto a todo el público, trasladando la Cruz de los Jóvenes a hombros,
siguiendo el itinerario del Camino de Santiago hasta la iglesia de Santiago del Burgo de la
capital. Este momento estará organizado por la Milicia de Santa María.

9 horas. ZAMORA, Iglesia de Santiago del Burgo.
Durante toda la mañana, la Cruz y el icono estarán expuestos en el céntrico templo zamorano
para la oración personal, y para que puedan acercarse a tener encuentros de oración los grupos
que lo deseen de parroquias, comunidades religiosas, movimientos, asociaciones y colegios.
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15 horas. ZAMORA, Colegio “Virgen del Yermo”.
Tendrá lugar un encuentro con los alumnos internos, los profesionales que trabajan con ellos,
voluntarios, etc.

16,30 horas. ZAMORA, Colegio “Sagrado Corazón de Jesús”.
Musical “Hijos de la libertad”, basado en la figura de San Pablo. Será en el salón de actos del
colegio que regentan las religiosas del Amor de Dios, entrando por el patio (c/Pablo Morillo), y
con un donativo de 2 euros.

19,15 horas. ZAMORA, Plaza de la Marina.
Traslado procesional de la Cruz de los Jóvenes y del icono de María desde la Plaza de la Marina
hasta la Plaza Mayor.

20 horas. ZAMORA, Plaza Mayor.
Recepción de la cruz de los jóvenes por parte de las cofradías de Zamora que están
acompañadas por cuatro pasos de la Semana Santa zamorana. La cruz de los jóvenes irá
pasado por delante de cada uno de los pasos para meditar sobre la muerte de Cristo. Será un
acto de oración ante diversas escenas de la Pasión. Música, palabra y silencio serán ingredientes
que integrarán un acto emotivo y solemne. Está abierto al público en general, y ha sido
organizado por la Delegación Episcopal para Cofradías y Hermandades.

22 horas. ZAMORA, Iglesia parroquial de San Vicente.
Concierto de exaltación de la cruz, realizado por el Coro “San Alfonso de Zamora, y abierto al
público en general.

23 horas. ZAMORA, Plaza del Fresco.
“La cruz es un eskándalo DJ”, acto destinado al público joven.

0 horas. ZAMORA, Convento del Corpus Christi (Tránsito).
Encuentro de oración juvenil ante la Cruz y el icono, abierto al público en general.

Domingo 14 de noviembre
12,45 horas. ZAMORA, Convento del Corpus Christi (Tránsito).
Procesión hacia la Catedral.

13 horas. ZAMORA, S.I. Catedral.
Eucaristía presidida por el obispo para despedir la Cruz de los Jóvenes y el icono de María. Acto
final de la programación, que se cerrará con el traslado a la localidad de Tarancón, de la
Diócesis de Cuenca.

