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Magis

Historia

 Magis es un término latino que quiere decir “más”, “más grande”, “mejor”. Es una palabra muy utilizada por 
San Ignacio de Loyola, y con ella quiere decir que siempre podemos experimentar un avance respecto a todo lo que ya 
hicimos o vivimos.
La propia vida de Ignacio fue un peregrinar en dirección al Magis, siempre a la mayor gloria de Dios, al servicio más fiel 
a los pobres, al bien más universal, a los medios apostólicos más eficaces.
De este modo, la persona que vive y se deja impulsar por el Magis es alguien que nunca está satisfecho con la realidad 
presente, porque tiene el impulso de descubrir, redefinir y alcanzar algo mejor. Aquél que desea encontrar el Magis 
debe buscar, descubrir y arriesgarse en la superación de lo ya conocido, de lo definido y de lo esperado, en vista 
siempre del bien mayor, del amor mayor, de lo más justo.
 El MAGIS, como encuentro, es una experiencia espiritual, cultural, pastoral, social y misionera de jóvenes que 
cultivan la espiritualidad ignaciana, que se realiza en los días que anteceden a las Jornadas Mundiales de la Juventud, 
que en el año 2016 se desarrollarán en Polonia.
 Es un desafío espiritual y humano que todos los jóvenes participantes del MAGIS experimentarán y asumirán 
en sus vidas. Es una invitación a peregrinar. Peregrinar por el mundo, por las fronteras, dejándose cuestionar por la 
realidad y por el Señor, de la misma manera que hizo el peregrino San Ignacio. Peregrinar desde dentro de si mismo 
para el encuentro con el prójimo. Este peregrinar tiene a Cristo como guía, a la humanidad como destinataria de amor 
y al mundo como lugar del seguimiento, lugar amado por el Dios que se encarna y en donde se realiza la experiencia de 
ser cristiano. Las experiencias propuestas para los días del encuentro invitan a compartir, celebrar, participar, encantar, 
comprometerse y transformar. 

 La realización del MAGIS resulta del proceso de reflexiones de la Compañía de Jesús en el mundo, sobre como 
aprovechar la oportunidad de las JMJ para estar con la juventud y para preparar a los jóvenes ignacianos para participar 
mejor de las mismas. Desde la primera edición, la realización del MAGIS se desarrolla en comunión con la Jornada, 
sumándose a esta gran experiencia eclesial juvenil de encuentro de jóvenes católicos de varias partes del mundo para 
celebrar la fe y el compromiso con la construcción de una nueva sociedad que señale el Reino. Así, el MAGIS funciona 
como una experiencia de pre-jornada, siendo una de las más grandes, en términos de días y de movilización de 
jóvenes. 
 Iniciada en el año 1997, once años después de la primera JMJ en Roma, la iniciativa se realizó por primera vez 
en París (Francia). En el año 2000, en Roma, con una peregrinación bajo el nombre de „Horizon 2000”, se repitió ese 
encuentro de jóvenes ignacianos, que todavía tenía proporciones más pequeñas y propuesta experimental. En Colonia 
(Alemania), el año 2005, el proceso ya estaba más maduro y ganó el nombre que tiene hoy, organizado como un 
programa motivado por la espiritualidad ignaciana, con una variada oferta de actividades y una metodología común. 
En el 2008, en Sydney (Australia), el MAGIS se realizó inspirado en el modelo iniciado en Alemania dando un paso más 
hacia la consolidación de esta propuesta de encuentro de los jóvenes ignacianos. En el año 2011, en Loyola/Madrid 
(España) se tuvo la oportunidad de desarrollar la actividad con participación de tres mil jóvenes peregrinos de 50 países, 
de los cinco continentes. Con actividades en el Santuario de Loyola, tierra de San Ignacio, y con el envío de jóvenes a 
más de 100 experiencias, el MAGIS en España dio un paso definitivo como uno de los más importantes encuentros de 
la juventud ignaciana en el mundo. En el año 2013 se realizó en Brasil, bajo el nombre de „Nos esperan las naciones”.



El MAGIS 2016 es organizado por las provincias jesuitas de la Compañía de Jesús en Polonia, junto con otras 
congregaciones religiosas de espiritualidad ignaciana, grupos laicos y provincias jesuitas de otros países de Europa.
 El MAGIS es coordindo por un grupo de jesuitas junto con un grupo de voluntarios que forman equipos de 
trabajo en diferentes partes del país, para organizar el encuentro y motivar a sus delegaciones para participar en la 
experiencia.

 El MAGIS 2016 se realizará en Polonia, donde queremos invitar a los participantes a que compartan con 
nosotros nuestro patrimonio de la fe, el modo de vivirla y expresarla. Por eso en el programa se plantea el conocer el 
culto de Santa María, Madre de Dios, que siempre cuida a su Hijo y hoy en día cuida a la Iglesia. El lema de MAGIS 
2016 tiene su fuente en la oración por la generosidad de san Ignacio: „Dar sin medida”. Porque el lema del JMJ es: 
„Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia (Mt 5, 7)” queremos invitar a los jóvenes 
que peregrinen con María y aprendan de Ella como ser misericordioso. La experiencia tendrá su inicio en Łódź - una 
ciudad en el centro de Polonia, donde santa Faustina tuvo la primera revelación de la Divina Misericordia. 
 El MAGIS 2016 tendrá su fin en Częstochowa, una ciudad que es el más importante centro del culto de santa 
María Madre de Dios en Polonia. Los peregrinos podrán recoger allá su experiencia vivida frente a la Virgen Negra, para 
después trasladarse a Kraków a participar en la Jornada Mundial de la Juventud. 

• 15-17 de julio de 2016 - encuentro inicial de MAGIS 2016 en Łódź

• 17-23 de julio de 2016 - experiencias ignacianas 

• 23-25 de julio de 2016 - encuentro final de MAGIS 2016 en Częstochowa

• 26-31 de julio de 2016 - Jornada Mundial de la Juventud en Kraków

• Promueve el MAGIS 2016 entre los jóvenes de los apostolados jesuitas

• Contactanos con las personas que quisieran ayudarnos en la organización de MAGIS 2016

• Apoyanos con oración o materialmente

¿Quiénes somos?

MAGIS 2016

PROGRAMACIÓN

¿Cómo puedes ayudar?



MAGIS 2016
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
Polska

MAGIS 2016
ul. Maly Rynek 8
31-041 Kraków
Polska

PLN 33 1240 4650 1111 0010 5719 607
€ PL 30 1240 4650 1978 0010 5719 6232
$ PL 06 1240 4650 1787 0010 5719 6320
SWIFT/BIC: PKOPPLPW

tel.: +48 12 629 34 93
e-mail: office@magis2016.org
www: www.magis2016.org
fb: facebook.com/magis2016

Cuenta bancariaOficina


