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VATICANO - CONTINUA LA PREPARACIÓN DE LA JORNADA MUNDIAL DE
LA JUVENTUD DE COLONIA 2005: PRESENTADO AL PAPA EL LOGOTIPO Y
CONVOCADO UN CONCURSO PARA EL HIMNO
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - “La preparación de la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia
continúa su marcha: estamos en contacto con los organizadores de Colonia con encuentros mensuales para
preparar el evento lo mejor posible. Hemos entregado al Santo Padre el logotipo y se ha convocado un
concurso para el himno. El Papa nos recuerda mucho, no por casualidad en el Ángelus precedente a su 25º
aniversario de Pontificado recordó a los jóvenes , esperanza de la Iglesia y de la humanidad”. Ha dicho a la
Agencia Fides el P. Francis Kohn, responsable de la sección juvenil del Pontificio Consejo para los Laicos, al
día siguiente de la presentación al Santo Padre del logotipo de la XX JMJ. El Secretario General del evento
Heiner Koch y el administrador delegado para la JMJ , Hermann-Josef Johanns hicieron la entrega del símbolo.
El Padre Francis Kohn ha explicado a la Agencia Fides la simbología del logotipo: “El punto central de la
Jornada Mundial de la Juventud es el encuentro con Jesucristo, representado en la cruz que domina el logotipo
en posición central El color rojo es la alegoría del amor, la pasión y también del sufrimiento. La estrella es la
imagen de la guía divina y es un punto de referencia. Según la tradición bíblica fue la estrella la que mostró a los
Sabios de Oriente, los Reyes Magos, el camino hacia Cristo. Al igual que en aquel entonces lució la estrella ahora
guiará a los jóvenes del mundo en la peregrinación a Colonia. El tema de la JMJ de hecho es ‘Hemos venido a
dorarle’. En el diseño hay también una referencia a la catedral de Colonia donde se veneran desde hace siglos
las reliquias de los Reyes Magos. Por último el arco elíptico azul es una letra C estilizada (indica la Iglesia ) y
la parte inferior hace pensar en una barca: la Iglesia viene representada como una barca”.
El diseñador del logotipo oficial de la XX Jornada Mundial de la Juventud en Colonia es Jörg Zimmermann, de
38 años de edad. Para ver el logotipo se puede consultar el sitio oficial www.wyd2005.org.
(PA) (Agencia Fides 30/10/2003 Líneas: 29 Palabras: 382)
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