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LOCUCIÓN PARA INFORME DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 
 
Quiero iniciar la presentación de este informe diciendo: 
 
GRACIAS PAPA FRANCISCO 

POR UNA 
JMJ de las periferias 
JMJ en salida 
JMJ mariana 
JMJ centroamericana 
JMJ con sabor latinoamericano y caribeño 
JMJ interreligiosa 
 
GRACIAS A TODAS LAS DELEGACIONES DE LOS 145  PAISES DEL MUNDO QUE 
VISITARON NUESTRO ISTMO PANAMEÑO Y A QUIENES VIVIERON LA EXPERIENCIA 
DE LOS DIAS EN LAS DIÓCESIS. 
 
 
Esta presentación hablará de los objetivos logrados según el anhelo de realizar una JMJ 
que llegara a la juventud de las periferias, especialmente de la región centroamericana,  
y que sirviera para reavivarle  la esperanza de nuestros jóvenes como protagonistas de 
la presente historia de la Iglesia y del mundo.  
 
Para lograrlo establecimos objetivo específicos: 
 
I. La preparación espiritual y pastoral, de los miembros del Comité Organizador Local 
de la JMJ Panamá 2019, como de los peregrinos a través de: 
 
- Con la realización del Día de Oración por la JMJ, cada 22 de cada mes, en diferentes 
parroquias y escenarios, para motivar la comunidad parroquial. 
- Los retiros para los miembros de las distintas estructuras del COL. 
- La peregrinación en todas las diócesis de la imagen de la Virgen de Fátima, que es muy 
querida en Panamá. 



- La peregrinación de los símbolos de la JMJ la cruz y el icono de María que fue de mucha 
bendición por todas las diócesis del país, y de los países en que estuvo peregrinando:  
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, República 
Dominicana, Haití, Cuba y Venezuela. 
- La motivación de los modelos de vida de los Santos Patronos de la JMJ: San Martín de 
Porres y Santa Rosa de Lima, San Juan Bosco y Sor María Romero; San Oscar Arnulfo 
Romero y San José Sánchez del Río, en su mayoría son santos latinoamericanos. 
- Una novedad en la preparación fueron las 12 catequesis, una cada mes en el año previo 
a la celebración de la JMJ, sus contenidos fueron preparados por teólogos y teólogas 
además de un grupo de jóvenes. Fueron fundamentadas en cuatro ejes: los Jóvenes, la 
Ecología, Iglesias de los Pobres e Iglesia de los Mártires y María mujer y misión; y cada 
eje tuvo tres catequesis; adaptadas a los jóvenes de hoy. 
 
 
EL SÍNODO DE LOS JÓVENES  
- Un elemento  relevante en esta preparación hacia la celebración de la JMJ Panamá 
2019,  fue el Sínodo sobre la Juventud, que fortaleció esa visión pastoral de la Iglesia 
Católica con respecto a los jóvenes como protagonista de las transformaciones que 
requiere la Iglesia y la sociedad. Como señaló  el Papa Francisco, de Cracovia a Panamá 
y en el medio el Sínodo sobre los Jóvenes. Y así fue. 
 
La deferencia de integrar a un joven panameño, como auditor en el Sínodo de obispos, 
fue una distinción para la juventud panameña; así como la oportunidad que se nos dio 
como presidente del COL de la JMJ Panamá, con una ponencia en el Encuentro 
Intergeneracional organizado por el Papa, como un espacio de encuentro entre la 
juventud y los abuelos, donde la juventud debe ejercitarse con los más adultos con el 
fin de avanzar con pasos más seguros.  
 
Todo un itinerario de preparación para los peregrinos panameños de la mano de los 
adultos mayores, como animó el Papa Francisco ha dejado como fruto de la Jornada 
Mundial de la Juventud  la creación de la Fundación Diálogo Intergeneracional. 
 
VISITAS A LAS CONFERENCIAS Y LUGARES  
Nos dimos a la tarea de motivar la participación en la JMJ, a través de encuentros, visitas, 
conferencias. etc., a través de reuniones del CELAM, del SEDAC, de la Conferencia 
Episcopal de Estados Unidos, de Polonia, de Italia, Alemania, Cuba, Colombia, España, 
en visita la Patriarca de Jerusalén, en encuentros de Jóvenes de Argentina, entre otros. 
 
LOS DIAS EN LAS DIOCESIS 
Incorporado la Iglesia Católica en Costa Rica, ha sido una experiencia inolvidable, 
fortalecida con la presencia de una delegación panameña en la fiesta de nuestra señora 
de Los Ángeles.  
Lamentamos que nuestra hermana Nicaragua no pudo acoger peregrinos, como había 
anhelado, debido a la crisis del país. 
Realmente fue una oportunidad de encuentro intercultural entre peregrinos y las 
parroquias y comunidades de acogidas en las diócesis de Panamá y Costa Rica.  



NOVEDADES QUE MOSTRARON LA IGLESIA EN SALIDA 
 
La JMJ KID, se realizaron 3 encuentros evento para la niñez con el fin de entusiasmarlos 
desde ahora porque ellos serán los futuros peregrinos  en las próximas Jornadas 
Mundiales de la Juventud. Además fue una forma de incluirlos en la preparación. 
 
EL ENCUENTRO MUNDIAL DE JÓVENES INDÍGENAS 
Por primera vez se realiza un encuentro como este con más de 200 jóvenes indígenas 
que presentaron su cosmovisión y desafíos para la Iglesia. 
 
EL FORO JMJ AFRODESCENDIENTES 
Otra iniciativa con más de 500 jóvenes que presentaron su proclama, y la necesidad de 
ser visibilizados dentro de la sociedad y la Iglesia. 
 
ENCUENTROS DE DIÁLOGO INTERGENERACIONAL  animados por las palabras del 
Papa Francisco al referirse que los adultos mayores para prepararse a la JMJ deben 
hacerlo de la mano de los abuelos o ancianos, se desarrollaron 3 de estos eventos entre 
jóvenes y adultos, que fue una verdadera riqueza.  
 
Todo un itinerario de preparación para los peregrinos panameños de la mano de los 
adultos mayores, como animó el Papa Francisco ha dejado como fruto de la Jornada 
Mundial de la Juventud  la creación de la Fundación Diálogo Intergeneracional. 
 
ENCUENTROS DE PASTORAL JUVENIL a nivel regional y continental fueron caminos 
de preparación para la JMJ que permitió la revitalización de esta pastoral a nivel 
continental y por ende en Panamá. 
 
ENCUENTROS DE COMUNICADORES LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS:  de 
periódicos católicos, televisoras católicas, emisoras católicas, redes sociales, con una 
participación importante de comunicadores donde se garantizó voluntarios para la 
dirección de comunicación y surgieron iniciativas de alianza informativa entorno a la 
JMJ,  así como voluntarios durante el desarrollo de los eventos en la JMJ.   
 
ENCUENTROS INTERRELIGIOSOS: La suma de las comunidades de fe, del país y de 
otros países, fue un testimonio de unidad en el esfuerzo de apoyo a la juventud. Es una 
de las experiencias que nos indica que podemos ser diversos pero no distantes y que 
acudimos cuando reconocemos lo positivo de las acciones de los “otros”. 
 
PEREGRINACIÓN DE LOS SIGNOS DE LA JMJ 
Fue una de las más interesantes experiencias, porque visitaron lugares de las periferias 
y acercó a miles y miles de fieles a la JMJ. En cada país se vivieron experiencias de fe 
entorno a la Cruz y el Icono de la Virgen. 
 
FORMACIÓN DE JÓVENES PRIVADOS: También se sintieron partícipes de la JMJ. Ellos 
recibieron la formación en las catequesis de la JMJ, animados por artistas católicos. Y 
esta preparación culminó con el encuentro de Jóvenes privados de su libertad con el 



Papa Francisco, lo que le ha permitido a la Iglesia Católica un acompañamiento más 
cercano a los jóvenes en estas condiciones. 
 
CONFECCION DE ROSARIOS PARA LA JMJ: un gesto de solidaridad con la juventud de 
palestina, a través del proyecto de Oración por la Paz, con Caritas de Palestina, con la 
fabricación de los Rosarios para la JMJ. 
 
CONFECCION DE CONFESIONARIOS: Para los Internos del Centro Penitenciario fue 
una verdadera bendición poder confeccionar los confesionarios de la JMJ.  
 
DIMENSIÓN SOCIAL DE LA JMJ 
La formación de la juventud con el documento de la Doctrina Social de la Iglesia – para 
jóvenes, fue una experiencia que se mantiene aún. 
Establecimiento de los equipos parroquiales de Laudato Si y en la misma Jornada para 
el cuidado de la naturaleza, ha sido otro fruto que permanecen en la actualidad. Se logró 
minimizar el impacto ambiental que esta clase de evento causa. 
 
CELEBRACIÓN DE LA JMJ PANAMA 2019 
Participación de las delegaciones de las periferias geográficas y existenciales como de 
Palestina, Cuba, Nicaragua, Haití, y la participación de Estados Unidos, fueron 
significativas para dar a la Jornada ese sentido de comunión eclesial en el continente 
americano. Todos estaban incluidos sin excepción.  
 
PARQUE DE LA JUVENTUD fue creado para presentarles: 
Feria vocacional “Ven y Sígueme” con una diversidad de propuestas a la vida del 
cristiano: sacerdotal, vida religiosa, matrimonial y soltería, de manera dinámica. 
Parque del Perdón: para las confesiones de los peregrinos, con atención permanente 
de los sacerdotes. 
Parque temático “Cristonaut@s”:  Auspiciado por la Fundación Ramón Pané, “divido 
en salas que desarrollan la temática de la JMJ “He aquí la sierva del Señor; hágase en mí 
según tu palabra” – (Lucas 1, 38) . Fue una experiencia donde la tecnología a través de 
la Lectio divina acercó a los jóvenes a la Palabra de Dios. 
Aldea indígena: para el encuentro con las culturas indígenas. 
Espacio Laudato Si: para profundizar en la cultura del reciclaje y de la Laudato Si. 
Tienda de Adoración del Santísimo Sacramento. 
La Tienda de Virgen de Fátima: La histórica primera imagen peregrina de Nuestra 
Señora de Fátima -tallada siguiendo indicaciones de la Hermana Lucía-  no salía  de 
Portugal desde el año 2000, pero lo hizo para la JMJ y como una bendición 
extraordinaria para los peregrinos, la Arquidiócesis de Panamá recibió  el beneplácito 
de la Penitenciaria Apostólica del Vaticano, para que a obtener la indulgencia plenaria 
ante la presencia de esta Imagen Peregrina cumpliendo los fieles con las condiciones 
habituales para estas circunstancias de confesarse, participar en la eucaristía y 
comulgar; y rezar por las intenciones del Santo Padre. Fuimos testigos de las 
bendiciones que se recibieron pero que no son posibles de contabilizar.  
Tarimas Artísticas: de manera permanente animando el Parque de la Juventud. 
La asistencia permanente de los peregrinos fue extraordinaria. 



DELEGACIONES DE LAS PERIFERIAS 
Ha sido una JMJ con gran participación de las periferias: Cuba con más de 500 jóvenes 
por primera vez con una delegación tan numerosa en este evento; Nicaragua, con más 
de 2,700 peregrinos registrados y otros cientos más que llegaron sin registrar. Estados 
Unidos, país que tenía dificultades por la fecha, fue uno de los países que más aportó 
peregrinos, muchos de ellos hispanos; Haití participó con más de 250 peregrinos, a 
quienes se pudo apoyar con vuelos chárter desde Panamá a precios accesibles. 
 
Nuestra posición geográfica y estratégica como país le permitió a países pequeños su 
participación, lo que sería solo un sueño en otras condiciones. 
 
También resaltamos la cercanía con los cristianos de Tierra Santa Palestina.  
 
VOLUNTARIOS 
Hemos sido bendecido con un sinnúmero de voluntarios, nacionales e internacionales, 
Con el apoyo gratuito de medios de comunicación eclesiales y comerciales que 
colocaron sus equipos tecnológicos y su personal a disposición de esta evento sin igual. 
Empresas grandes y pequeñas fueron positivamente impactadas, no solo por la 
ganancia sino porque redescubrieron el rostro alegre de la Iglesia, a través de los 
peregrinos de diversos lugares del mundo. 
 
 
 
 


