


JUVENTUD EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Suman más de 163 millones.
Son una cuarta parte de la 
población total de la región.
Tenemos la oportunidad 
excepcional de prepararnos para 
el futuro invirtiendo en los 
jóvenes. 



NUESTRA PRIORIDAD

• El tercio de la población
joven de la región que está
afectada por la pobreza.

• 30 millones de jóvenes de
América Latina no tienen
empleo, no estudian ni
reciben capacitación.



Nuestra principal opción es 
salir en busca de esa juventud 
en dificultades.
Que sean los mismos jóvenes 
los que les presenten la 
propuesta amoroso y 
misericordiosa de Dios.

OPCIÓN ESPECÍFICA



¿POR QUÉ PANAMÁ?
• Fue concebida como un proyecto 

de la Iglesia Católica en Panamá y 
de América Central.

• Es una valiosa oportunidad para 
la juventud Centroamerica y del 
Caribe, especialmente para la 
juventud excluida.

• Reunimos las condiciones: 
estructura pastoral sólida; 
capacidad logística probada y 
otras aspectos logísticos que 
requiere la JMJ. 



• La Arquidiócesis de Panamá, es la 
primera diócesis en tierra firme, 
creada el 9 de septiembre de 1513 
y desde el Istmo se esparció a 
otras regiones.

• La fe nos llegó con la advocación 
de Santa María de la Antigua.

• Una Iglesia en salida e inclusiva 
que tiene como prioridad al 
Caribe, a la Región 
Centroamericana y de México.

PRIMERA DIÓCESIS DE TIERRA FIRME



REAFIRMACIÓN DEL MAGISTERIO DEL PAPA

Hemos de recibir al Papa 
Francisco, que ha ido 
transformando a la Iglesia 
Universal, poniendo en 
praxis el Magisterio 
Latinoamericano, que ahora 
es el Magisterio Petrino.



UNA  JMJ CON SABOR LATINO CARIBEÑO

• Queremos ofrecerle al mundo 
desde nuestra sencillez, la 
vitalidad de una Iglesia que 
expresa desde su diversidad 
cultural y étnica la alegría de vivir 
la fe.

• Compartir la experiencia del  
diálogo interreligioso y 
ecuménico, basado en el mutuo 
respeto.



PRIORIDADES
• Resaltar la figura de la Virgen María, como 

primera evangelizadora, que permanece 
presente acción pastoral de las Iglesias 
locales y en la piedad popular de nuestros 
pueblos.

• Animar la CONVERSIÓN personal y 
pastoral para ser esa Iglesia que abraza y 
acoge.

• Inclusión de los alejados de las periferias 
existenciales y geográficas.

• Presentar a la juventud del mundo la 
propuesta de Jesús, cercano y 
misericordioso.



Santa María la  Antigua 
nos  llevará hacia Jesús 

que les recuerda: “Yo 
hago nuevas todas las 

cosas” (Ap 21,5).
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