
 ❐ B.N
‘Piedras Vivas’ es una gran co-
munidad que lleva años invi-
tando a peregrinos y turistas 
que se acercan a una iglesia o 
un espacio cristiano a conocer 
el amor de Dios a través de la 
belleza del arte. Ahora llegan 
a la diócesis de Valencia como 
proyecto de nueva evangeliza-
ción “destinado a aquellos jó-
venes +30 que deseen anunciar 
a Jesucristo y la belleza de la 
Iglesia a cuantos contemplan 
la hermosura arquitectónica de 
nuestros templos”, explican.

La iglesia de Santa Catali-
na Mártir de Valencia ofrece, 
ahora, a ‘Piedras Vivas’ un lu-
gar “donde los jóvenes, que 
quieren llegar a ser adultos en 
la fe, encuentran un espacio 
de participación y compromi-
so. Consiste en un itinerario 
de oración, discernimiento y 
formación para después ac-
tuar unidos con un servicio: 
el anuncio de la fe a través de 
visitas guiadas”, indican desde 
‘Piedras Vivas’.

“Mientras los guías comunes 
suelen centrarse en la historia 
y arte de los templos de nues-
tra ciudad -comentan-, quien 
participa en ‘Piedras Vivas 
Valencia’ se convierte en un 
“guía guiado” por la presencia 
del Espíritu que “habita” en el 
corazón de cada visitante”. De 
esta forma, su explicación se 
centra en la intención teoló-
gica y pedagógica de las pin-
turas, esculturas, mosaicos y 
arquitectura de la iglesia. “Y 
siempre desde la gratuidad, de 
tal manera que la conversación 
con los visitantes se convierte 
en un testimonio del joven vo-
luntario”, recalcan.

Este compromiso con el arte 
al servicio de la fe “exige de la 
participación periódica en la 
oración y la formación teológi-
ca, histórica, artística y cultu-
ral que propone ‘Piedras Vivas 
Valencia’. Descubrir cómo la 
belleza de la fe y la oración se 
traducen en cultura”.

Esta herramienta de evan-
gelización también ayuda 

a los jóvenes voluntarios a 
comprender la fe cristiana y 
el apostolado es siempre una 
experiencia comunitaria. Por 
tanto, “la fraternidad que cre-
ce en la oración y la formación 
son un testimonio de anuncio 
de lo que es la Iglesia, una co-
munidad”, destacan.

‘Piedras Vivas Valencia’ 
cuenta con la colaboración de 
las delegaciones diocesanas de 
pastoral juvenil y universitaria. 
En la tarea de organización y 
acompañamiento está la Co-
munidad de Abraham y los sa-
cerdotes operarios diocesanos 
de la iglesia de Santa Catalina.
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‘Piedras Vivas’, evangelización para 
jóvenes +30

Originaria de Italia
‘Piedras Vivas’ 
es una comunión 
internacional de 
comunidades 
católicas de adultos 
jóvenes nacida para 
anunciar a Jesucris-
to y la belleza de la 
Iglesia a aquellos 
que miran la belleza 
de las iglesias. 
Tiene su origen en 
Bolonia (Italia). 
Nace en 2008, tras 
el discernimien-
to comunitario 
de unos jóvenes 
universitarios y que 
consistió en realizar 
visitas guiadas a los 
turistas que acudían a contemplar algunas iglesias de Italia, y 
del resto de Europa. El objetivo era hacer accesible el mensa-
je espiritual que se esconde en las formas arquitectónicas y 
pictóricas admiradas por los visitantes.

Las comunidades ‘Piedras Vivas’, presentes en varios paí-
ses, tienen un estilo propio que prioriza la oración, la forma-
ción, la sencillez de vida, y con un servicio de primer anuncio 
y evangelización totalmente gratuito. El deseo de ‘Piedras 
Vivas’ es devolver su papel de acogida a los grandes monu-
mentos del arte cristiano, la belleza meditada, ofrecer una 
imagen de la fe y de la Iglesia, e invitar a la oración.

En España la comunidad ‘Piedras Vivas’ está presente en 
las diócesis de Burgos, Madrid, Santiago de Compostela, en-
tre otras. Los responsables de Piedras Vivas en estas dióce-
sis se reunieron en Valencia, el pasado mes de octubre, para 
poner la primera piedra de este proyecto en la archidiócesis.

Reunión informativa: viernes 2 
de diciembre a las 20.30h en la 
Iglesia de Santa Catalina Mártir de 
Valencia. También puedes enviar 
un mail a: iglesiadesantacatali-
na@archivalencia.es

Una mesa redonda, fi esta y 
oración, en la JMJ diocesana
 ❐ B.N
Convocadas por el papa Francisco, las 
diócesis de todo el mundo celebran el 
20 de noviembre, en la solemnidad Cris-
to Rey, la XXXVII Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ) diocesana, un día espe-
cial dedicado a los jóvenes y que este 
año lleva por lema ‘María se levantó y 
partió sin demora’ (Lc 1,39). 

Además de las Jornadas Mundiales 
de la Juventud (JMJ), que se celebran 
cada tres años, aproximadamente, en 
un país diferente y a las que acuden 
jóvenes del mundo entero para encon-
trarse con el Papa, el Santo Padre con-
voca también a los jóvenes el resto de 
años para celebrar esas JMJ pero de 
forma local, en cada diócesis. 

Las JMJ diocesanas se celebraban 
anteriormente en Domingo de Ramos, 
pero el papa Francisco decidió que, a 
partir de este año, pasaran a la solem-
nidad de Jesucristo, Rey del Universo.

Por eso, para festejar esta JMJ dio-
cesana, nuestra diócesis celebrará en 
el Seminario Mayor de Moncada un 
encuentro-coloquio este sábado 19 de 
noviembre que servirá como camino de 
preparación de la JMJ Lisboa 2023.

La cita comenzará con la acogida de 
participantes, a las 17 horas, seguida 
por la presentación de la JMJ de Lisboa 
2023 a cargo de la delegación de Juven-
tud y una mesa redonda, dirigida por el 
mago Javier Shalom, en la que inter-
vendrán representantes de las comuni-
dades de jóvenes católicos Juventruth y 
Aute, y los jóvenes ‘instagramers’ Qui-
que Mira (@quiquemira), con más de 
25.000 seguidores, y Carlos García de 
los Ríos (@carlosfueradecasa), al que 
siguen más de 11.700 personas.

Finalmente se celebrará la eucaristía 
que dará paso a una cena de sobaquillo 
y, por último, una fi esta que culminará 
con una oración.

Las inscripciones deben realizarse a 
través de un formulario disponible en la 
página web ofi cial de la delegación de 
Infancia y Juventud del Arzobispado 
(redjoven.org).

Puedes participar de manera indivi-
dual o en grupo. Y está abierto a la parte 
del encuentro que mejor te acople.  

Podéis participar vuestro grupo de 
confi rmación, grupo de fe, equipo de 
monitores y educadores, .... desde jó-
venes adolescentes (a partir de 15/16 

años), hasta los que siguen sintiéndose 
jóvenes y trabajan con jóvenes ( aprox. 
35 años).

‘María se levantó y partió sin demora’ 
(Lc 1, 39) es la cita bíblica elegida por el 
Papa como lema de la JMJ que tendrá 

lugar por primera vez en Lisboa. La cita 
abre el relato de la Visitación (la visita 
de María a su prima Isabel), un episo-
dio bíblico que se sigue a la Anuncia-
ción, que fue el tema de la última JMJ, 
en Panamá.


