






“La JMJ es  una antorcha de esperanza, una 
bendición que el Señor nos ha dejado a través de 

san Juan Pablo II” Card. Farrell  

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un gran 
evento religioso y cultural que reúne a jóvenes de todo 

el mundo durante una semana en un país 
determinado,   para encontrarse con el Señor, con 

otros jóvenes,  y con el Santo Padre para compartir y 
reflexionar juntos sobre los temas fundamentales de la  

fe, la existencia, la juventud y la sociedad. 
 

Es el evento más internacional y multitudinario que 
organiza la Iglesia Católica en  el mundo. Empezaron 

en el año de 1984 por iniciativa de San Juan Pablo II, y 
desde ese entonces se celebra cada año en el Domingo 

de Ramos a nivel local y cada tres años a nivel 
internacional. En este ocasión, será en Panamá, en el 

2019.  



Padre Misericordioso, Tú nos llamas a vivir nuestra 
vida como un camino de salvación: Ayúdanos a mirar 

el pasado con gratitud, a asumir el presente con 
valentía, a construir el futuro con esperanza. 

 
Señor Jesús, amigo y hermano, gracias porque nos 
miras con amor; haz que escuchemos tu voz, que 

resuena en el corazón de cada uno con la fuerza y la 
luz del Espíritu Santo. 

 
Concédenos la gracia de ser Iglesia en salida, 

anunciando con fe viva y con rostro joven la alegría 
del evangelio, para trabajar en la construcción de la 

sociedad más justa y fraterna que soñamos. 
 

Te pedimos por el Papa y los obispos, por los jóvenes y 
todos los que participarán en la próxima Jornada 

Mundial de la Juventud en Panamá, y por quienes se 
preparan a acogerlos. 

 
Santa María la Antigua, Patrona de Panamá, haz que 
podamos orar y vivir con tu misma generosidad: «He 

aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu 
palabra» (Lc 1,38). 







“Con ritmos característicos de la cultura panameña y bajo el lema “He aquí la 
sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38), elegido por el 

Santo Padre Francisco, se elaboró el himno oficial de la XXXIV JMJ Panamá 
2019. En los cinco continentes será cantada y escuchada esta alabanza, escrita 

y compuesta por Abdiel Jiménez, catequista y salmista de la parroquia Cristo 
Resucitado, en San Miguelito, autor de varias piezas litúrgicas, miembro de 

diversos coros y egresado de la Facultad de Ciencias Religiosas de la 
Universidad Católica Santa María La Antigua.” 

 https://www.youtube.com/watch?v=lN6nErqWPuk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lN6nErqWPuk


1/3 de población joven afectada por la pobreza 
 

30 millones de jóvenes NINI (ni estudian, ni trabajan) 



SALIR EN BÚSQUEDA DE ESOS JÓVENES 
 

JÓVENES QUE PRESENTAN LA PROPUESTA AMOROSA Y 
MISERICORDIOSA DE DIOS 



 Proyecto de Iglesia Católica 
Panameña y de América Central 
SEDAC. 

 Oportunidad para la juventud 
panameña, centroamericana.  

 Oportunidad para los más 
excluidos. 

 Estructura pastoral sólida 
 Capacidad logística 
 Apoyo interinstitucional (Iglesia, 

sociedad, Estado) 



 Resaltar la figura de la Virgen 
María como primera misionera y 
evangelizadora. 

 Animar la CONVERSIÓN personal 
y pastoral. 

 Presencia permanente de la acción 
pastoral en las Iglesias locales. 

 Inclusión de alejados existenciales 
y geográficos. 

 Presentar a Jesús cercano y 
misericordioso. 

 Fomentar la piedad popular 
latinoamericana. 







La Arquidiócesis de Panamá fue la 
primera diócesis en tierra firme 

creada el 9 de septiembre de 1513  



 1 Arquidiócesis 
 5 Diócesis 
 1 Prelatura 
 1 Vicariato Apostólico 



Objetivo: Promover la formación integral 
de los y las jóvenes a la luz del Evangelio. 

Áreas de trabajo: Espiritualidad y misión, 
organización,  formación, asesoría y 

acompañamiento, medios de 
comunicación. 

Desafíos de la PJ: Proyección hacía los 
jóvenes alejados, formación de líderes, 
paso de la socialización a procesos de 
conversión, propuesta de “itinerario 

formativo”, propuesta del “Proyecto de 
Revitalización” 



2017 

Sínodo “Jóvenes, 
fe y 

discernimiento 
vocacional” 

2018 

Situación 
de la 

juventud 
Ecología María 

Iglesia de 
los pobres y 
los mártires 





 

 



INSCRIPCIONES:  
 Mismo sistema de inscripciones JMJ Cracovia – DLFV.  
 Monto de  inscripción en estudio. A partir del 2018. 
 Mismo sistema de paquetes. 

COMUNICACIONES: 
 5 idiomas oficiales (ESP, ING, IT, FRA, PORT) 
 Página web: www.panama2019.pa 

http://www.panama2019.pa/


 Comité ejecutivo 
 Logística 
 Comunicaciones 
 Relaciones internacionales 
 Pastoral 
 Artística 

 Días en las diócesis 
 Voluntarios 
 Recaudación 
 Administración y finanzas 
 Registro 
 Legal 
 Planificación 



Comunicación y relación establecida entre la 
Oficina de Jóvenes del Dicasterio para los Laicos, la 
Familia y la Vida de la Santa Sede, el COL de la JMJ 
Panamá 2019, el COL de los Días en las Diócesis de 

Colón – Kuna Yala y la Sección de Adolescencia y 
Juventud de la Conferencia Episcopal de Colombia.  





Acogida 

• Familias de acogida 

• Colegios, gimnasios, centros juveniles 

• Campamentos en espacios abiertos  

• 5 zonas de alojamiento 

Catequesis 

• Cerca de 150 sedes de catequesis 

• De acuerdo a cantidad de peregrinos e idioma 

Alimentación 

• Mismo formato de Madrid y Cracovia (boletos de comida). 

• Alianzas comerciales con restaurantes y cadenas 
alimenticias.  



 Centro de información 
 Capilla 
 Hidratación 
 Punto de seguridad y salud 
 Tarima cultural 
 Zona de reconciliación 
 Zona de alimentación 

SE ESTABLECERÁN 
SATÉLITES POR ZONAS QUE 
TENDRÁN LOS SIGUIENTES 

PUNTOS DE ATENCIÓN 
PARA PEREGRINOS:  







 Conexión entre América Central y América del Sur entre el mar Caribe y el 
océano Pacífico. 

 Limita con Colombia y con Costa Rica. 
 Istmo de 75.517 km². 
 Capital: Ciudad de Panamá. 
 Otras ciudades: Veraguas, Colon, Chiriquí. 





•¿QUÉ INCLUYE? 
 
Tiquetes aéreos, transportes terrestres, seguro 
médico internacional, kit de la delegación, días en 
las diócesis (hospedaje, alimentación y 
transporte), inscripción ante la JMJ (Inscripción, 
hospedaje, alimentación, transporte, seguro 
médico, kit de la JMJ), formación y preparación 
espiritual, acompañamiento al peregrino, antes, 
durante y después del evento. 
 



•¿QUÉ NO INCLUYE? 
 
Gastos no especificados 
anteriormente, gastos personales, 
alimentación antes de la pre-jornada y 
después de la clausura de la JMJ, 
gastos en traslados terrestres, 
conexiones aéreas, gastos imprevistos 
ajenos a la organización de la 
Delegación de la CEC. 
 



Plan de viaje en dólares, se liquida con la TRM 
de la de la fecha de emisión de los tiquetes en 

el último trimestre del 2018. 
 

El valor definitivo del plan se publicará en las 
próximas semanas. 

   
Recaudo y envío de pagos únicamente a través 

de nuestra página web 
 

Único medio de recaudo: Cuenta Corriente del 
Banco de Bogotá No. 078-30957-2 a nombre 

de la Conferencia Episcopal de Colombia, Nit. 
860.021.725-1. 

 
Opción de Pagos Seguros en Línea (PSE) a 
través de nuestra página web. Plataforma 

segura de la CEC y el Banco de Bogotá.  



No se reciben pagos a través de 
otros medios (giros, efectivo, 
pago en otros bancos). La 
Conferencia Episcopal de 
Colombia no autoriza a personas 
naturales o jurídicas para recibir 
dinero o aportes por concepto de 
participación a la JMJ. Todo aporte 
debe hacerse exclusivamente a los 
medios especificados 
anteriormente. La CEC no se hace 
responsable por recaudos 
externos o grupales que se 
realicen. 



En el próximo boletín les 
informaremos sobre el 
plan de pagos, abonos, 

pre-inscripción, 
inscripción y otros temas.  

 
¡Les recomendamos 

empezar desde ya, si no lo 
han hecho, a ahorrar, 

trabajar, orar y motivar a 
los demás a participar en 

este gran peregrinaje!  






