
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ENCUENTRO DE JÓVENES 
AGUSTINOS RECOLETOS 

 
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2016 

Pavía - Cracovia 
 

"Bienaventurados los misericordiosos porque 
alcanzarán misericordia" Mt 5, 7 

 
 

 
 
 
 
 
ENCUENTRO DE JÓVENES AGUSTINOS RECOLETOS 
Ante la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud 2016, en 
Cracovia, Polonia, convocada por el Papa Francisco, los Jóvenes Agustinos 
Recoletos de la Provincia Santo Tomás de Villanueva y de otras Provincias 
de la Orden, nos reuniremos en Pavía, Italia, ciudad en la que reposan los 
restos de San Agustín, para realizar un Encuentro y un camino agustiniano 
con motivo de cumplirse los 1630 años de la conversión de San Agustín. 
Este Encuentro servirá como preparación para vivir juntos de JMJ 2016, y 
tendrá lugar entre los días 21 al 25 de julio de 2016. 
 

PAVÍA - MILÁN - CASSAGO-BRIANZA 
Las ciudades de Pavía y Milán y el pueblo de 
Cassago-Brianza serán los lugares agustinianos que 
visitaremos en este "Camino Agustiniano". Son 
lugares cargados de una profunda presencia 
agustiniana. 
 
En Pavía se encuentra en Arca de San Agustín, 
donde reposas sus restos, en la Iglesia agustiniana 

 
 



 

 

de San Pietro in Ciel d´Oro, junto al monasterio agustiniano. 
 
Milán es la sede del obispo San 
Ambrosio, quien bautizó a San Agustín 
durante la Vigilia Pascual, el 24 de abril 
del año 387. En el famoso Duomo de 
Milán se encuentra el bautisterio 
donde fue bautizado Agustín, su amigo 
Alipio y su hijo Adeodato aquella 
noche. Cerca de la Iglesia de San 
Ambrosio, donde reposa su cuerpo 
incorrupto, sucedió aquella famosa escena del "Toma y Lee" del Huerto de 
Milán,  decisiva para la conversión de San Agustín. 
 

Cassago-Brianza es una localidad de la 
Provincia de Lecco, Lombardía, que 
corresponde al antiguo "Rus Cassiciacum" - 
Casiciaco, la villa romana de Verecundo, 
que hospedó a Agustín, a sus familiares, 
amigos y algunos de sus discípulos durante 
del tiempo de su catecumenado en 
preparación para el baustismo. Allí Agustín 

escribió los famosos "Diálogos de Casiciaco", durante los años 386 y 387. 
Hoy en día se encuentra el Parque Arqueológico San Agustín, con las ruinas 
de la villa de Verecundo. 
 

 
ALOJAMIENTO 
Nos alejaremos en el Colegio Universitario "Don Bosco", de los salesianos 
de la ciudad de Pavía. Este será nuestro lugar de referencia durante el 
Encuentro de Jóvenes Agustinos Recoletos. Contamos con habitaciones 
con baño privado, pensión completa, la capilla y una sala de conferencias 
para nuestro uso. Por este motivo, los cupos de participación son 
limitados. 
 



CRONOGRAMA DEL ENCUENTRO DE JÓVENES 
AGUSTINOS RECOLETOS y JMJ 2016 CRACOVIA 
DÍA 21 DE JULIO 
Llegada de las delegaciones a los aeropuertos de la ciudad de Milán (Linate 
o Malpensa). Traslado por cuenta propia a la ciudad de Pavía. Alojamiento 
en el Colegio Universitario Don Bosco de Pavía. Cena a las 19:30 hs. 
Bienvenida de las delegaciones y comienzo del Encuentro JAR. 
 
DÍA 22 DE JULIO - PAVÍA 
Desayuno en el Colegio Universitario Don Bosco. 
Encuentro de Oración y Reflexión junto a la tumba de San Agustín. 
Catequesis Agustiniana y Eucaristía en la tumba de San Agustín. 
 
DÍA 23 DE JULIO - MILÁN 
Desayuno en Pavía y traslado en tren (por cuenta propia) a Milán. 
Celebración bautismal junto al bautisterio donde fue bautizado San 
Agustín. Visita al Duomo de Milán (interior y techo). Paso por la puerta 
Santa del Jubileo. Celebración Penitencial. Comida en el Parque Sempione, 
junto al Castillo Sforzesco. 
Celebración de la Eucaristía en la Iglesia de San Ambrosio, junto a su 
tumba. 
Traslado a Pavía y cena. 
 
DÍA 24 DE JULIO - CASSAGO-BRIANZA 
Desayuno en Pavía y traslado en autobús a Cassago-Brianza. 
Catequesis Agustiniana en el Parque Arqueológico San Agustín (Casiciaco). 
Eucaristía en la Parroquia de Santiago y Santa Brígida, de Cassago. 
Agasajo por parte de las autoridades del pueblo de Cassago-Brianza. 
Salida en autobús hacia Cracovia (alrededor de 1350 kms.) pasando por 
Venecia y Viena. 
 
DÍA 25 DE JULIO -CRACOVIA 
Llegada a Cracovia y alojamiento de acuerdo a las indicaciones del Comité 
Organizador Local de la JMJ 2016 
 
 
 



 

DÍAS 25 AL 31 DE JULIO 
Seguiremos el programa de la JMJ 2016 

DÍA 31 DE JULIO 
Después de la misa de clausura, partida en autobús a Milán. 
 
DÍA 1 DE AGOSTO 
Llegada a los aeropuertos de Milán y partida de las delegaciones. 
 

 
COSTOS 
El costo del Encuentro JAR y la JMJ 2016 es de 400 euros por peregrino (El 
precio puede sufrir alguna variación). 
Este precio incluye: Alojamiento y pensión completa durante el Encuentro 
JAR / Autobús Pavía - Cracovia - Milán / Paquete del Peregrino A1 JMJ 
CRACOVIA 2016 / Seguros. 
No incluye: Aéreo desde el país de origen hasta Milán / traslados desde el 
aeropuerto hasta Pavía / Traslados de Pavía a Milán (ida y vuelta) y el 
metro en la ciudad de Milán . 
 

 
 
 



HAY QUE LLEVAR 
 Documentación exigida por las autoridades europeas de la zona 

Schegen (España, Brasil, Argentina y Venezuela no necesitan 
visado). 

 Saco o bolsa de dormir. 

 Elementos personales (ropa, higiene, medicinas, etc.). 
 

 
PERFIL DEL PEREGRINO 
Todos los participantes deberán ser mayores de edad al momento de 
viajar (18 años en adelante). No se admitirán en el grupo menores de 
edad. 
Los participantes deberán pertenecer a una comunidad JAR y tener 
participación activa dentro de ella. No se harán excepciones. 
 

 
INSCRIPCIÓN 
La inscripción se hará con el responsable de las JAR de cada país hasta el 
31 de marzo de 2016. El 1º de abril de 2016 se mandarán los datos el 
Presidente del Secretariado Provincial de Pastoral Juvenil y Vocacional 
para que realice la inscripción para la JMJ Cracovia 2016. 
Contamos con 120 cupos que serán repartidos equitativamente entre 
países. Aquellos que superen el número establecido quedarán en "lista de 
espera". No se admitirán inscripciones después de la fecha establecida. 


