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25 de abril de 2011 
 
A LOS CONSEJOS NACIONALES,  
PROVINCIALES, LOCALES Y  
GRUPOS DE LA FAMILIA VICENCIANA  
 
Queridos amigos: 
 
¡Que Jesús Resucitado llene nuestros corazones de alegría! 
 
En esta semana que celebramos la Pascua de Resurrección, que es la fiesta de las fiestas, la Co-
misión Preparatoria del EJV y la JMJ les saluda nuevamente. Ya se va acercando la fecha (sólo 
quedan 111 días) de nuestros encuentros en Madrid (12-21 agosto de 2011), por eso les quere-
mos comunicar las últimas novedades: 
  
1.- Inscripción 
 

Hasta el día de hoy, somos en total 1.303 inscritos, de los cuales 1.063 participarán en el EJV y 
1.205 en la JMJ, sin contar a los más de cien voluntarios, pero aún hay muchos grupos que no 
pudieron inscribirse a tiempo y desean participar en ambos eventos como Familia Vicenciana. 
Por eso, con el fin de que animemos a todos los jóvenes vicencianos de nuestras Ramas a partici-
par tanto en el EJV como en la JMJ, ¡¡¡se extiende el plazo de inscripciones hasta el 25 de ma-
yo!!!  Les pedimos a los responsables de las distintas Ramas de la Familia Vicenciana un último 
esfuerzo para que animen a todos los jóvenes a participar en ambos eventos. Todos sabemos que 
será una experiencia única para dar a conocer a otros jóvenes la alegría de sentirnos vicencianos, 
miembros de una misma Familia. 
 

Adjuntamos de nuevo a esta circular la ficha de inscripción y la lista de participantes. Recuerden 
que si algún participante tiene 16 ó 17 años, es necesaria una autorización firmada por sus pa-
dres, acompañada de una fotocopia de la identificación oficial de la persona firmante.  
 
2.- Economía 
 

También se extiende el plazo para realizar el pago de la inscripción hasta el 25 de mayo. Todos 
los pagos deberán efectuarse en euros, ingresados en el siguiente número de cuenta bancaria: 
 

 

JUVENTUDES MARIANAS VICENCIANAS  
Banco Santander Central Hispano (Madrid, España) 

0049-4664-11-2916566058 
SWIFT CODE (BIC): BSCHESMM. IBAN: ES21  

Concepto: JMJ2011 Rama y País 
Dirección: Calle José Abascal 52, 28003, Madrid 

 

 

 (No olviden de indicar el país y Rama. En el caso de España, Rama y Provincia Canónica). 

http://jmj2011famvin.99k.org 
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Una vez que hayan hecho alguna transferencia, pedimos que nos avisen por correo electrónico 
(jmj2011fv@gmail.com), adjuntando el resguardo del banco, facilitándonos así la localización 
del ingreso. Una vez realizado el pago (antes del 25 de mayo), la inscripción no se puede modi-
ficar. 
 
Todas las comisiones de gestión y transferencias bancarias, correrán a cargo del peregrino, 
ya que no contamos con ningún fondo para hacernos cargo de las comisiones que cobran los 
bancos. Así que para poder realizar su inscripción, deben depositar el importe de la misma, más 
la comisión o gastos de gestión bancaria. Una vez que nosotros recibamos el importe neto de su 
inscripción, entonces los inscribiremos. 
 
3.- Camisetas 
 

Todos los participantes tendrán una camiseta del EJV. Adjuntamos un formato muy sencillo para 
que nos hagan saber la talla de cada peregrino. Las tallas disponibles son: S, M, L, XL y XXL. 
 
4.- Transporte en Madrid 
 

La inscripción al EJV y a la JMJ incluye el transporte público para desplazarse por Madrid del 
13 al 21 de agosto, sin embargo, los días de llegada (12 de agosto) y de salida (22 de agosto) no 
están incluidos. Por eso, para trasladarse del Aeropuerto de Madrid o de la Estación de tren o de 
autobús, hacia el lugar de alojamiento (o viceversa), el medio de transporte que recomendamos 
es el metro. El billete sencillo cuesta 1€, aunque las personas que lleguen en avión, tendrán que 
pagar 1€ más de suplemento aeropuerto (total: 2 € por desplazamiento).  
 
5.- Liturgia y/o Folclore  
 

Los participantes que quieran colaborar en liturgia (coros, instrumentos, animación) o en el Fes-
tival, preparando un folclore propio de 5 minutos, pueden escribir a la cuenta oficial: 
jmj2011fv@gmail.com con el título: “colaboración”. 
 
6.- Difusión del Mensaje de la Medalla Milagrosa 
 

El día 18 de agosto, en plena celebración de la JMJ, tendrá lugar en la Basílica La Milagrosa va-
rios actos para dar a conocer el Mensaje universal de la Medalla Milagrosa, en distintas lenguas, 
a los jóvenes del mundo entero, por lo que invitamos a los grupos participantes a realizar un vi-
deo, presentación de Power Point, representación, etc… sobre el mensaje de la Medalla Milagro-
sa. Nos gustaría que los grupos que deseen participar nos hagan llegar sus propuestas (esquema 
del acto, duración, medio utilizado, contenido…) a la cuenta oficial: jmj2011fv@gmail.com con 
el título “Mensaje Medalla”. El video, montaje o representación seleccionada se trasmitirá en la 
Basílica de la Milagrosa el día 18 de agosto (o cuando se estime oportuno). De esta manera, to-
dos los peregrinos, sean o no vicencianos, estarán invitados a asistir a este acto, ya que estamos 
haciendo gestiones para que figure en el programa de actos culturales de la JMJ. 
 
Ponemos en manos de María la preparación del Encuentro de Jóvenes Vicencianos y de la Jorna-
da Mundial de la Juventud de Madrid 2011. Que Ella conceda a nuestra Familia Vicenciana pre-
parar en profundidad este acontecimiento eclesial y que sirva para enraizar y edificar en Cristo a 
los jóvenes de España y del mundo entero.  
 

     La Comisión Preparatoria del EJV y JMJ, Madrid 2011. 
 


