


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). 







Los días previos a la Jornada  Mundial de la 

Juventud  son llamados “Días en las 

Diócesis”, “Pre-Jornada” o “Semana 

Misionera” 

Durante estos días los 

peregrinos vivirán en 

espacios de comunión y 

fraternidad cristiana en las 

parroquias y comunidades 

locales que los han 

acogido.   

Como peregrinos de la Conferencia Episcopal de 

Colombia (Delegación Colombia) nos corresponde 

vivir estos días en la Diócesis de Santiago – Veraguas 

del 16 al 21 de enero de 2019.   



Santiago esta a 4 horas de distancia de la Ciudad de 
Panamá 



Gota de agua: Representa la abundancia de agua en la provincia.  

Cruz Peregrina: Símbolo de la JMJ y nos indica que en el centro de nuestros 
corazones debemos tener ese amor de Dios, ese amor a la Iglesia y el amor a 
servir y evangelizar  

Estrella: Representa los 12 distritos que conforman la provincia. El color azul: 
representa el color de la bandera de Veraguas.   

Virgen Maria con el Niño Dios: Símbolo de nuestra Jornada, que tiene un tema 
mariano, que con ello sabemos que por medio de María llegamos a su Hijo.  



La provincia de Veraguas posee 40 islas, entre las que podemos 
mencionar están: Coiba, Cébaco, Jicarón, Gobernadora, Papagayo, las 
Contreras, Canal de Afuera, Leones, Ranchería, Verde y Jicarita. 

Santa Catalina:  
Originalmente una playa secreta en la provincia de 
Veraguas, Santa Catalina se ha convertido en uno de los 
sitios favoritos de los amantes de las olas, hasta el 
punto de ser reconocida mundialmente como uno de 
los mejores puntos para surfear. 

Isla de Coiba:  
Situada al sur de la provincia de Veraguas, Coiba es la 
isla más grande del país. Por el estado de 
conservación de sus arrecifes coralinos, su amplia 
diversidad de especies animales y vegetación 
exuberante fue nombrada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 



JESÚS NAZARENO DE ATALAYA 

De acuerdo a la historia, ya en el año 1730 existía la 

imagen de Jesús Nazareno y era venerada en un pequeño 

bohío o capilla construida con madera y pencas. 

 

El Papa Pablo VI, le otorgó al templo la dignidad de 

Basílica Menor 1963 y el 28 de julio de dicho año, el 

arzobispo de Panamá Monseñor Francisco Beckman, la 

consagró en un acto de religiosa grandiosidad. 



PATRONO SANTIAGO APÓSTOL 

El nombre Santiago, proviene de dos palabras Sant Iacob. 

Porque su nombre en hebreo era Jacob. Los españoles en 

sus batallas gritaban: “Sant Iacob, ayúdenos”. Y de tanto 

repetir estas dos palabras, las unieron formando una 

sola: Santiago. 

 

En 1895 se define la geografía parroquial, se inicia la 

reconstrucción del Templo que tenemos hoy día y se le 

asigna como patrono a “Santiago Apóstol”, para honrar el 

nombre del Distrito.  



Día I  
Jueves 17 de enero: 

Integración - Conoce la 
comunidad 

Día II  
Viernes  18 de enero:  
Día turístico de misión  

y de compartir 

Día III  
Sábado  19 de enero:  

Día deportivo y familiar 

Día IV  
Domingo 20 de enero: 

Día Diocesano: 
Encuentro con el 

Obispo de la Diócesis 

Día V  
Lunes 21 de enero:  
Viaje a Ciudad de 

Panamá 





 Elección de la agencia de viajes que 
acompañara a los peregrinos en la JMJ Panamá 
2019. 
 

 Elección del lugar de la Pre-Jornada (Diócesis de 
Santiago – Veraguas). 
 

 Primer acercamiento de preparación con el 
Delegado de la pastoral de la Diócesis de 
Santiago. 
 

 El plan de viaje contará con: tiquetes aéreos, 
transportes terrestres, seguro médico, kit de la 
delegación, días en las diócesis (hospedaje, 
alimentación y transporte), participación en la 
JMJ (inscripción, hospedaje, alimentación, 
transporte, seguro médico y kit).  



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

   
 Instructivo de inscripciones y plan de 

pagos. 
 

 Cartillas de preparación espiritual para 
antes, durante y después de la Jornada. 

 
 II Encuentro de Preparación de la JMJ en 

Panamá, junio 2018. 




