
alojamiento, DID y JMJ. 
 
Recomendamos por lo menos 200 euros 
para recuerdos y aperitivos durante los 
viajes.  
Plan de pago (NO reembolsable)  

$500  el depósito  
$1,000 Marzo 2021 
$1,000 Septiembre 2021 
$1,000 Marzo 2022 
Saldo vencido en diciembre 

de 2022  
 

Haga cheques pagaderos a la Diócesis 
de Tulsa enviados por correo a la Youth 
Office-WYD. Los fondos recibidos se 
aplicarán a los saldos con recibos 
enviados por correo electrónico de 
inmediato. Se aceptan tarjetas de 
crédito (llame para obtener más 
detalles).  
 

Becas/Recaudación de fondos  
Desafortunadamente, no podemos 
recaudar fondos u ofrecer becas. Si 
necesita ideas para recaudar fondos, 
¡háganoslo saber!  
 

Compañía de seguros de viaje  
El seguro de viaje no está incluido en el 
costo. Podemos proporcionarle la 
información si así lo solicita.  
 

¿Preguntas?  
Póngase en contacto con la Oficina de 
Jovenes al  
918/307-4907, 918/307-4939 y 
youth.office@dioceseoftulsa.org.  
 

Registration is NOW open! 

POR FAVOR, ESCRIBIR EN IMPRENTA  
Nombre legal completo (como aparecerá o 
aparecerá en su pasaporte  

nombre :__________________________________ 

segundo nombre: ___________________________ 

apellido :_________________________________ 

fecha de nacimiento_____________________  

sexo:   M       F 

correo electrónico :_________________________ 

dirección : _______________________________ 

ciudad : ____________________________________ 

estado:___________  código postal :___________ 

 teléfono de casa : (______)_______-________ 

 teléfono celular : (______)_______-__________ 

 Pasaporte de los Estados Unidos #: 
__________________________________________ 
(Si no tiene pasaporte, proporcione cuando esté dis-
ponible ) 
 
Dieta / Necesidades médicas: : ______________ 

El contacto de emergencia  

nombre:__________________________________ 

parentesco ��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

teléfono : (________)_________-_____________ 

Información sobre el seguro de viaje :  
Sí     NO 
 

Diócesis de 
Tulsa  

Jornada Mundial 
de la Juventud 
Peregrinación a 
Lisboa, Portugal  

INFORMACIÓN 
DE REGISTRO  

INSCRIPCIÓN  

Hecho posible por la Diócesis Católica 

Romana de Tulsa y el Este de Oklahoma  

2023 



EL PROPÓSITO DE LA JMJ 
Reuniéndose juntos  
La JMJ reúne a jóvenes adultos de 
todo el mundo como recordatorio de 
la fortaleza y la confianza que los 
jóvenes aportan a la Iglesia de hoy.  
 
Poner confianza en los jóvenes  
La JMJ es un tiempo para confiar en la 
juventud del mundo y un llamado a la 
unidad en la humanidad.  
 
Encuentro con el mundo internacional 
a nivel humano  
Los acontecimientos internacionales 
despiertan mucha esperanza y miedo 
(por ejemplo, el fundamentalismo, el 
nacionalismo y otros nuevos 
conflictos). La Iglesia y los cristianos 
mismos tienen un papel que 
desempeñar en la prevención del 
desarrollo de estos temores y ayudan 
a cada persona a descubrir la 
esperanza.  

 
 

DATO 
Días en la Diócesis (DID) 
Los días en la Diócesis son un retiro 
antes de la peregrinación con el 
Santo Padre. Las casas anfitrionas 
proporcionan vivienda y 
alojamiento; La misa, la catequesis, 
la alabanza y el culto se 
experimentan en la parroquia local; 
y los festivales y eventos culturales 
permiten experimentar la vida 
portuguesa.  
 
Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) 
La JMJ son fiestas específicas del 
programa del Santo Padre, incluyendo 
Ceremonias de Apertura, Estaciones de 
la Cruz y la Misa de Clausura. 
 
Las sesiones catequéticas también se 
ofrecen en una miríada de idiomas 
para acomodar a los millones de 
asistentes.  
 

 
La Fecha 
Julio 25-Agosto 7th, 2023  
 
La edad 
La juventud se define como 18-39 años 
de edad a nivel internacional. Por lo 
tanto, los peregrinos deben tener un 
mínimo de 18 años antes del 1 de julio 
de 2023, y como máximo 39. Se hacen 
excepciones para los coordinadores y 
clérigos de jóvenes y/o adultos jóvenes 
de la parroquia.  
 
Pasaporte  
¡Se requieren pasaportes! Debe tener su 
pasaporte a la mano antes de 
diciembre de 2022 con un mínimo de 
seis meses antes de la expiración en el 
momento de su regreso.  
 
La ausencia justificada  
El peregrino es responsable de hablar con 
sus profesores y / o empleadores para 
asegurar ausencias justificadas. La 
Diócesis NO es responsable de las 
solicitudes de ausencia justificadas. 
 
El Costo 
El costo exacto debido es desconocido en 
este momento a partir de septiembre de 
2020. Sin embargo, anticipamos entre 
$3500 y $4500 por persona incluyendo 
comida, transporte terrestre y aéreo, 


