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Cada JMJ
renueva el rostro de
la Iglesia

Por Betzaida Toulier U. 

1.- A días de iniciar la JMJ …¿Cuál es su expectativa?
Nuestras expectativas están centradas en los peregrinos que 
puedan sentir el calor del pueblo panameño que los acoge y 
que esta ávido de compartir con ellos su vida. Estoy seguro 
que una vez en Panamá, cada joven, cada visitante, sentirá 
ese calor humano y alegre propio del ser panameño, sin dis-
tingo sin distingos de raza o condición social

2.- ¿Cuánta es la cantidad de jóvenes que se 
espera?
Se  están esperando alrededor de más de 150,000 jóvenes 
incluyendo a los panameños. Sin contar claro está, con los 
turistas que suelen venir para época de verano, así como los 
que se interesen en vivir esta experiencia y tratar de conocer 
al papa Francisco.

3.- ¿La JMJ tendrá un efecto pastoral o solo es eso, 
un encuentro? 
Cada Jornada Mundial de la Juventud renueva el rostro de la 
Iglesia. El  gran efecto pastoral es despertar la consciencia  de 
nuestra pertenencia a la iglesia y de nuestra responsabilidad 
en la trasformación de nuestra sociedad, de manera particu-
lar, en la juventud.

4.- ¿Qué propone la JMJ a los alejados?
A los alejados la JMJ les propone el pensar en su misión y vo-
cación en la vida, el darle sentido y preguntarse  cuál es el pro-
pósito de nuestra existencia. Todos los jóvenes son sujetos y 
no objetos. A menudo son tratados por la sociedad como una 
presencia inútil o incómoda: la Iglesia no puede reproducir 
esta actitud, porque todos los jóvenes, sin excepción, tienen 
el derecho a ser acompañados en su camino. Que se hagan oír 
para cambiar el mundo y aprovechen esta gran oportunidad.

5.- Siempre está en la mente ¿qué beneficios trae-
rá al país?
El gran beneficio para nuestro país es poder mirarnos de ma-
nera positiva, el descubrir todos los talentos que como pana-
meños tenemos,  el reafirmar que cuando nos unimos pode-
mos hacer realidad cualquier proyecto. Sentirnos orgullosos 
de que siendo un pequeño país hemos podido organizar y 
preparar este gran evento con el recurso humano panameño. 
Ese ha sido nuestro gran potencial.

6.- ¿Qué planes de seguimiento se dará después de 
la JMJ?
Lo más importante de la JMJ es el día después. Involucrar a los 
jóvenes en los diversos procesos de participación en la iglesia 
y en la sociedad. Debe valorizarse las oportunidades de impli-
cación de los jóvenes en los organismos de participación de 
las comunidades diocesanas y parroquiales, empezando por 

los consejos pastorales, invitándoles a contribuir con su crea-
tividad y acogiendo sus ideas aunque parezcan provocadoras.

7.- ¿Qué representa para Panamá ser sede de la JMJ 
frente a otros países de Latinoamérica?
Para Panamá ser sede de la  JMJ en  el contexto Latinoame-
ricano es un privilegio y un compromiso, y también un signo 
de que  Dios quiere  y llama a los pequeños para realizar obras 
por su medio.
  

8.- Mirando en retrospectiva, siendo diácono Us-
ted sirvió en el altar al Papa San Juan Pablo II cuan-
do vino a Panamá, en 1983, ahora como Arzobispo 
es anfitrión de la JMJ ¿Nos podría compartir sus 
sentimientos al respecto?
El gran sentimiento al mirar retrospectivamente  mi vida es la 
de asombro y Acción de Gracias a Dios, porque a pesar de mi 
pequeñez me ha dado dones y oportunidades a lo largo de la 
vida. Yo solo he sido instrumento de sus propósitos. 

El Arzobispo de Panamá ha llevado la bandera de la JMJ 2019, nos abre las puer-
tas de su oficina, y nos habla sobre sus expectativas acerca de este gran encuen-
tro de jóvenes del mundo que seguramente marca un antes y un después. 

ENTREVISTA AL ARZOBISPO DE PANAMÁ
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San Juan Pablo II
El precursor de la JMJ bendijo a Panamá 

Por Marianne Colmenárez
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Papa Francisco
Nos visita el Vicario de Cristo

Por Marianne Colmenárez
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La ruta delpapa Francisco

Por Diamar Díaz Nieto
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VILLA CÁCERES

VILLA DE LAS FUENTES

DORADO
SPRINGS

DORADO LAKES CONDADO DEL REY

SARA SOTILLO

Universidad
Latina de
Panamá

Universidad
Tecnólogica
de Panamá

ESTACIÓN
12 DE OCT.

ESTACIÓN
SAN
MIGUELITO

ESTACIÓN
PUEBLO NUEVO

UNIVERSIDAD
SANTA MARÍA
LA ANTIGUA UIP

ALTAPLAZA
MALL

Registro en el sitio : (ROS)
Los peregrinos que hasta este momento no se han inscrito 
para participar pueden hacer su registro presentándose en la 
USMA. Disponible para  peregrinos que llegan al país y no es-
tán inscritos, así como aquellos panameños y residentes que 
deseen participar de los distintos eventos durante la Jornada. 
El pago del paquete a elegir pueder ser en efectivo o tarjeta 
de crédito.

Check in 
En este departamento el peregrino puede completar su pro-
ceso de inscripción, si por alguna razón no ha podido ter-
minarlo, solo debe presentar el baucher con su código 
de registro que se le asignó cuando inició el proceso, 
podrá pagar en caja  y retirar su kit. 

Servicio Logístico 
Una vez el peregrino realice su registro y 
cancele su paquete, el equipo de servicio 
logístico entregará su kit de peregrino.

Centro de Atención al 
Peregrino estará disponible 
en la USMA hasta el 30 
de enero.
Diseñado para atender las consultas 
o casos que se le presenten al peregri-
no durante la Jornada con atención en 
los cinco idiomas oficiales de la jornada.

Si no te has decidido a ser parte de la 
historia, aún estás a tiempo, el Centro 
de Bienvenida estará a disposición de 
nacionales y extranjeros desde el 18 al 
27 de enero de 2019, en la Universidad 
Santa María la Antigua (USMA), Vía 
Ricardo J. Alfaro.

Disponible en los 5 idiomas: 
Español, Inglés, Portugués, Francés, 
Italiano 

Centro de Ayuda: 238-1743 

USMAÚnete a la fiesta, 
¡estás a tiempo!
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Por Judith Sáez

Coordenadas para mapa digital
(2FHH+HF Panamá)



EL COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL DE LA JORNADA
MUNDIAL DE LA JUVENTUD (JMJ) 2019 PRESENTÓ 
EL KIT QUE RECIBIRÁN TODOS LOS PEREGRINOS 
INSCRITOS.

U N A  B O L S A  B I O D E G R A D A B L E  P A R A  
Q U E  L O S  P E R E G R I N O S  P U E D A N  

D E P O S I T A R  S U S  D E S E C H O S  E N  E L L A .

El kit consta de una
mochila que contiene: 

Una gorra

Cinta para 
identificación

Rosario

Botella

Pulsera

Camiseta

Pañoleta
multiusos

Libro de oraciones

Guía del peregrino
y mapa
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Kit peregrino de la Jornada 
Mundial de 
la Juventud
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Fe, cultura
y un corazón nuevo

Por Karla Díaz

El Parque de la Juventud es uno de los sitios que se ha 
preparado para recibir a peregrinos y a todos los ciudada-
nos que visiten Panamá, con el objetivo de que vivan varias 
experiencias, tanto espirituales, como de intercambio cul-
tural, a través de diferentes paradas, ubicadas dentro del 
Parque Cultural y Recreativo Omar. 
Allí, los visitantes podrán visitar el Parque del Perdón, la ca-
pilla, la Feria Vocacional, el Festival de la Juventud, Parque 
Cristonautas, la Aldea Indígena, artesanías y un área en el 
que se resaltarán temas sobre la encíclica del papa Francis-
co “Laudato Sí”. Para su mayor conocimiento, detallamos a 
continuación: 

Parque del perdón 
Lleva el nombre “Renuévame”,  y ofrecerá un recorrido para 
el encuentro personal con Jesús. Consta de 4 pasos:
• Acércate: Se desarrollará en la entrada del parque,  bajo 
la cita bíblica “Volveré a la casa de mi Padre” (Lucas 15:18)
• Revisa: Es el examen de conciencia,  en la placita de gru-
ta. Se desarrollará bajo la cita bíblica “Ya no soy digno de ser 
llamado hijo tuyo” (Lucas 15:19)
• Abre: Es la entrada en el confesionario, en donde abri-
mos el corazón al Padre. Se desarrollará bajo la cita bíblica 
“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti” (Lucas 15:21)
• Celebra: Es el encuentro con los hermanos en la salida, 
donde se comparten gestos de celebración.  Se desarrolla-
rá bajo la cita bíblica “Comamos y regocijémonos” (Lucas 
15:23)

Renuévame estará abierto al público del 22 al 25  de enero, 
de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Además contará 
con dos satélites o extensiones, en Metromall y Westland 
Mall, en donde también  habrá confesionarios. 

• La Capilla 
Bajo el nombre “Encuéntrame” , está encargada a las Herma-
nas del Hogar San José de Santa Teresa de Calcuta. Allí habrá 
oración de intercesión continua 24 horas, con adoración al 
Santísimo. Albergará además la primera imagen peregrina de 
Fátima acompañando a su hijo. Estará abierta del 22 al 25 de 
enero. 

• Feria Vocacional 
“Sígueme” ofrecerá espacios con información dinámica y 
orientación, en diferentes stands, para que los jóvenes co-

nozcan las diferentes congregaciones y movimientos laicales 
y familiares que existen dentro de nuestra iglesia. Habrá tam-
bién conversatorios, proyecciones culturales, y diálogos con 
preguntas y respuestas. 

• Tarima de Festival de la Juventud
En el parque estará la tarima San Juan Diego, en donde habrá 
misa de apertura el martes 22 de enero desde las 6:00 de la 
tarde; y del 23 al 25 de enero tendrán presentaciones artísti-
cas, musicales y de danza, desde la 1:00 de la tarde hasta las 
11:00 de la noche. 

Es la experiencia que vivirán quienes visiten el Parque de la Juventud, 
una propuesta llena de elementos atractivos para el joven de hoy.
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Parque de la juventud 22 al 25 de enero
Localización: parque omar

PARQUE
DE LA JUVENTUD

pricesmart

Centro de
Convenciones
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Calle República de la India

Multiplaza
Mall

Pricesmart

ESTACIÓN
VÍA ARGENTINA

ESTACIÓN
FERNÁNDEZ
DE CÓRDOBA

LÍNEA 1 DEL METRO

PARADA DE BUS

RUTA DE BUSES

VÍA CERRADA

RUTA PEATONAL

M - K  - V - E - JMJ

• Cristonautas
Tiene como objetivo enseñar el método de la Lectio Divi-
na a través del uso de herramientas tecnológicas e imple-
mentando  el  uso  de  grafitis,  pintura,    danzas,  expresión 
corporal, música e imágenes, todo lo que llame la atención 
de los jóvenes. También podrán introducirse en una película, 
con personajes 3D, que permitan la interacción casi real con 
diferentes personajes bajo el tema de la Anunciación. 

• Aldea Indígena
Los jóvenes indígenas del mundo compartirán la gran riqueza 
de sus culturas, formas distintas de vivir y podrán celebrar la 
fe cristiana, desde sus identidades particulares. Disfrutarán 
presentaciones musicales, de danza, talleres de artesanías 
indígenas, testimonios de fe de jóvenes indígenas

• Laudato Si’
Se trata de una exposición fotográfica, una serie de 
imágenes  en  la  cual  estará  reflejada  la  encíclica.  Po-
drán además meditar a través de un Rosario Ecológico, y 
también el Paracaídas del 
Planeta, unas mantas 
circulares de metros, en 
las cuales los jóvenes po-
drán expresar a través de 
su arte, su preocupación y su 
compromiso con la casa común. 

• Artesanos 
Ofrece espacios para que el joven tenga contacto con el 
artesano panameño. 
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¿Qué hago durante la

JMJ?
Por Judith Sáez
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Hidratación:
Principal herramienta para estar 
saludable durante la jornada

Por Juan Bosco Ureña

Mateo es un peregrino que llegará a Panamá con mucho en-
tusiasmo procedente de Colombia. La pre jornada la hará, 
con sus hermanos de la diócesis de Santa Rosas de Osos, 
en Veraguas. En Panamá estarán en el área de Betania. “Es-
toy muy contento con esta experiencia que me ha regalado 
Dios, pero estamos claros que como vamos de una región 
fría, debemos cuidarnos mucho por el tema de los cambios 
de clima, para no enfermarnos”, dijo Mateo. 
No sólo el cambio de temperatura es un factor que pue-
da desmejorar la salud de los peregrinos, también hay que 
prestarle mucha atención a la alimentación. Estos y otros 
elementos deben ser tomados en cuenta no sólo por los 
peregrinos, sino por las familias de acogida y los comités 
parroquiales, principalmente los voluntarios encargados de 
la parte médica.
Al respecto consultamos con el Dr. Tomás Vásquez Polo, 
coordinador de la sección de Salud del Comité Organizador 
Local, quien destacó que se pueden dar diferentes escena-
rios y así mismo son los diversos flujos de atención que se 
deben llevar a cabo.
“Si algún peregrino le sucede algo en una casa de acogida 
la familia tiene dos opciones: enviarlo a una instalación 
pública cercana o llamar a un call center o un número de 
whatsapp que todo peregrino/voluntario deben tener y al 
que tienen acceso ya que es un seguro de salud privado al 
que tienen derecho una vez se hayan inscrito”, dijo Vásquez 
Polo. Una vez se contacten con el call center le indicarán 
qué centro de atención de salud es el más cercano al área 
donde están en ese momento.  
En este sentido, Vasquez Polo señaló que existen tres ins-
tancias  específicas  de  atención:  equipo  de  salud  parro-
quial, las entidades de salud del Estado y las instalaciones 
médicas privadas.
Los equipos parroquiales brindarán atención mientras los 
peregrinos estén en su familia de acogida, en la sedes de 
catequesis o en las actividades en la parroquia.
“Adentro del Campo Santa María La Antigua y Campo San 
Juan Pablo II estarán los miembros de la Fuerza de Tarea 
Conjunta y los estamentos del estado con la colaboración 
de voluntarios internacionales de la Orden de Malta, la Fe-
deración Regional de la Misericordia de La Toscana y los 
Scout de Polonia para ayudar en materia de salud”, añadió 
Vásquez Polo. 

¿Remedio de la abuela?
El galeno recomendó evitar los tratamientos médicos em-

píricos o los mejor conocidos como “los remedios de la 
abuela”. 
Es un evento de trascendencia mundial y no todos los 
cuerpos tienen la misma tolerancia a ciertos elementos 
de la medicina natural lo que puede llevar a entorpecer 
las incidencias de salud.  Lo mejor siempre es la atención 
médica especializada.
Todo depende de los escenarios que se presenten. Por 
ejemplo, si un centro de catequesis está más cerca de 
una instalación de salud, lo llevan directamente allí y no 
a la parroquia. La ventaja es que se cuenta con múltiples 
alternativas.

Los peregrinos y voluntarios deben tener 
muy en cuenta que las temperaturas en la 
temporada seca en Panamá son muy elevadas 
y lo mejor es beber constantemente agua. La 
mejor prevención es la hidratación. 

Teléfonos a donde 
pueden recibir 
orientación 
Todo peregrino o volun-
tario inscrito tiene el 
beneficio de un seguro  
médico, llamando o cha-
teando por Whatsapp, en 
cualquier idioma.
Call Center: 303-2418
Whatsapp: 6255-9467

Recomendaciones básicas
1. Siempre estar bien hidratado
2. Utilizar bloqueador solar
3. Usar siempre gorra o sombrero
4. Recordar que las áreas de la Cinta 
Costera no son aptas para bañarse
5. Utilizar repelentes contra mosquitos
6. El seguro no cubre actividades fuera 
de la Jornada. 
7. Evitar alimentos que puedan producir 
intoxicación 
9. Lavarse las manos frecuentemente 
con agua y jabón y/o gel alcoholado 
10. Manejar adecuadamente los dese-
chos.
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María nos
da a su hijo Jesús
La idea es que al ser apreciada esta custodia quienes la vean tengan ese 
sentido de pertenencia.

Por Yoel González Núñez

Un halo de expresionismo, símbolo de nuestra 
tierra es lo que tendrá la custodia del Santísimo Sa-
cramento que se utilizará en las celebraciones que 
estará presente Jesús Eucaristía en la JMJ. 
Todas estas semblanzas las ha plasmado el escultor 
Armando Granja al crear esta obra que representó 
para el artista un desafío, porque reúne muchos de 
los elementos que identifican a la cultura panameña.
 
Elementos seleccionados
La pollera y orfebrería, forman parte de esos íconos. 
En el sagrario encontramos las perlas que simbo-
lizan la abundancia de estas esferas, que hay en el 
archipiélago del mismo nombre, que pertenece a la 
provincia de Panamá.
Las espirales de los petroglifos nos muestran ese pa-
sado escrito en rocas ubicadas en sitios históricos 
de nuestra historia y cultura antigüa.
Se usaron casquillos de bala (evocando un llamado 
a la paz), para fundirlos y con ellos conformar la es-

tructura del sagrario en esta custodia con un pro-
fundo sentido humano y espiritual.

Simbología
La imagen de María nos presenta al mundo que, ella 
llevó en su vientre a Jesús, María es la gran per-
la que tenemos los cristianos.
Cada detalle en esta custodia 
muestra esas tradiciones, esa 
identidad de nuestro pueblo.
En la parte de atrás lleva 
un vidrio que tendrá 
mucha poesía, este 
generará una au-
reola que la pro-
yectará mucho 
más con detalles 
de polleras y or-
febrería pana-
meña.

Su vientre, el sagrario 

l  La  custodia es la pieza donde se coloca la hostia, después de ser 
consagrada, para adoración de los fieles.

l El autor de  esta especial obra, Armando Granja indicó que el haber 
elaborado este ostentorio ha sido el proyecto de su vida.

l Armando Granja nació en 1957 en Colombia y llegó a Panamá en 1981. En 
el 2017, junto a la también escultura Gladys Sevillano, presentó la obra colectiva 
Quimeras.

l El Arzobispo Metropolitano, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta expresó tras obser-
var tan hermoso trabajo que contendrá al Santísimo Sacramento, “que esta es una propues-
ta realmente conmovedora, el evocar que desde el vientre de María está el sagrario de su 
hijo Jesús”.

l Concluyó que Nuestra Señora es la gran perla que tenemos los cristianos.
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Jóvenes afrodescendientes
toman protagonismo

Por Marianne Colmenárez

Alrededor de 200 líderes juveniles afroamericanos y cari-
beños dejaron claro que no son una opción de los negros 

Salieron decididos  a involucrarse en los 
ambientes juveniles para hacer aportes 
significativos al trabajo pastoral.

Diversas
familias religiosas 
presentes en la pre jornada

Misioneros Claretianos 
Alrededor de 600 jóvenes se 
reunirán en el Colegio Claret en 
donde participarán de diversas 

actividades culturales y espirituales. Además 
contarán con la Expo Misión, con todo lo re-
lacionado al carisma de su fundador San An-
tonio María Claret. El Santuario Nacional será 
centro de catequesis y habrá también una 
representación de la obra artística del pa-
dre Cerezo Barredo. Las actividades iniciarán 
desde las 9:00 a.m. del 22 de enero.  

Salesianos 
Realizarán sus actividades el 
23 de enero desde las 9 de la 
mañana en la Basílica Menor 

Don Bosco, salón Santo Domingo Savio. Se 
trata de un forum  en el que contarán con la 
presencia del Rector Mayor Ángel Fernández 
y la Madre General Ivonne Reungoat. En horas 

de la tarde tendrán la fiesta del Movimiento 
Juvenil Salesiano, en donde destacarán la 
cultura y el arte. Luego vivirán momentos de 
vigilia y oración con la participación de apro-
ximadamente 3 mil jóvenes. 

La Compañía de Jesús 
Realizará el Encuentro “Magis”, 
iniciando con una misión por 
todos los países de Centroa-

mérica, exceptuando Nicaragua, en donde 
intercambiarán cultura y fe. El viernes 18 
culminan esta experiencia y se trasladarán 
poco a poco a Panamá, para congregarse en 
el Colegio Javier, lugar en el que se realizará el 
Festival de las Naciones, con una participa-
ción de mil jóvenes. Vivirán también una ex-
periencia de retiro espiritual y un concierto, 
además de un encuentro con el General de la 
Compañía P. Arturo Sosa. 

Hermanos Terciarios 
Capuchinos
(FAMILIA AMIGONIANA)
Iniciarán su pre jornada el 18 

de enero con el Encuentro Internacional de 
la Juventud Amigoniana que se realizará en 
Chapala, Arraiján, en el colegio vocacional del 
lugar. Se espera la participación de unos 225 
jóvenes de diferentes países. 

Padres de la 
Congregación de la 
Misión y Religiosas Hijas 
de la Caridad 
(VICENTINOS)

Sus actividades se desarrollarán en Malambo 
desde el 18 de enero con aproximadamente 
500 jóvenes y laicos que siguen el carisma 
de San Vicente de Paul, de habla portuguesa, 
francesa, inglesa y en español. Tendrán Euca-
ristías y catequesis por grupos lingüísticos. 

Habrá un taller y un Festival Folclórico por 
países. Contarán también con testimonios y 
paneles vocacionales, Vigilia Mariana y Ado-
ración Eucarística. Les acompañará el padre-
Tomas Mavric, sucesor 25 de San Vicente. 

Orden de San AGUSTÍN 
Los Agustinos tendrán su En-
cuentro de Jóvenes Agustinos 
con el lema: “El cielo y la tierra 
proclaman tu gloria Señor”.Se 

espera la participación de unos 300 peregri-
nos agustinos del mundo. Se reunirán del 15 
al 20 de enero en el Colegio San Agustín de 
David. Desarrollarán talleres, deportes, pere-
grinación al Cristo de Alanje y una experiencia 
de misión en el área indígena y campesina. 
Terminarán el domingo 20 con una eucaristía 
de envío. 

Muchas de las Congregaciones Religiosas que tienen presencia en nuestro país, vivirán una 
preparación especial durante los días de pre jornada, con la realización de encuentros que  
buscan mostrar una experiencia espiritual a través de sus distintos estilos de vida.

Los idiomas oficiales 
de este encuentros 

Por Karla Díaz
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Encuentro
Mundial de la Juventud Indígena

Por Yoel González Núñez

Este importante encuentro se llevará a cabo 
en la comunidad indígena de Soloy en la Comarca 
Ngäbe Buglé, en Chiriquí contará con peregrinos 
que representan grupos étnicos de diferentes 
países de Latinoamérica y continentes.  

Sabías que?
l Desde hace dos años el equipo de voluntarios 
del Encuentro Mundial de la Juventud Indígena 
(EMJI), se ha preparado en idiomas, cultura y 
liderazgo para atender en primeros auxilios, pre-
paración de alimentos, entre otras de vital impor-
tancia.

l 200 voluntarios conforman el equipo de repre-
sentantes que estarán en la organización de este 
encuentro, para atender todas las necesidades 
que se presenten.

l 400 peregrinos llegan el 17 de enero a la sede 
ubicada en Soloy, donde se llevará a cabo este 
encuentro.

l de 2 mil a 3 mil personas participarán de los dis-
tintos eventos de este encuentro.

l Periodistas de países como: Italia, Francia, 
Colombia y España, darán cobertura a este 
encuentro y Panorama Católico estará pre-
sente.

l Habrá jornada de oración con la presenta-
ción de la cruz cósmica Maya Q´equchi´ en 
una ceremonia especial.

l El Rey Naso de Bocas del Toro, participará en 
el EMJI junto con una delegación de 20 indí-
genas naso.

l De la Comarca Ngäbe Buglé participarán 120 
peregrinos, de la Comarca Guna viajan 90 y 40 
en representación de los Emberá Wounann.

l 10 peregrinos de Botswana y 2 indígenas az-
tecas mexicanos residentes en Estados Uni-
dos participarán en el EMJI.

l La misa de clausura contará con un ritual 
emberá de purificación durante  la entrada al 
espacio y el rito de envío a los participantes 
para la JMJ en la ciudad de Panamá.

Es una importante cita donde la inculturación de la fe se verá reflejada en las creencias de cada grupo participante.

PEREGRINOS QUE VENDRÁN
PANAMÁ: Gunas, Ngäbe, Buglé, 
Bribri, Wounaan, Emberá

GUATEMALA:
Kiche, Tzutjil, Maya

BOLIVIA:
Quechua, Aymara

HONDURAS:
Miskitu

ARGENTINA: Quecha, Guarpe, 
Qom, Guaraní

BRAZIL: Puruborá, Kirapuna, 
Karitiana, Guaraní, Wapixana

CHILE:
Mapuche

COLOMBIA:
Naso-Quizgó, Emberá

COSTA RICA:
Bribri, Cabécar

MÉXICO:
Nayer, Wixarika, Nahuatl

PERÚ:
Quichua, Awajun, Ashaninka

ECUADOR:
Quechua, Aymara

BOTSWANA 

AZTECAS:
Residentes en Estados Unidos

para negros, sino una opción de la Iglesia, en su 
opción preferencial por los más pobres. 
“Nuestros jóvenes salieron animados 
para trabajar en la construcción de 
comunidades eclesiales con rostro 
propio  negro  sin  que  signifique  una 
segregación”,  así lo asegura el sa-
cerdote Efraín De León, asesor de la 
Pastoral Afro de la Arquidiócesis de 
Panamá y uno de los organizadores del 
encuentro. 

“Tenemos una manera distinta de celebrar la fe, 
y lo hacemos desde nuestra realidad,  es así 

como Dios en nuestra cultura se hace 
presente y también se hace uno con no-

sotros, sobre todo en este continente 
donde esta población se encuentra en 
las periferias”, agregó el padre.  
Los participantes estuvieron reuni-

dos del 11 al 13 de enero en el Foro JMJ 
Afrodescendiente, convocados por la 

Pastoral Afropanameña de la Arquidiócesis 

de Panamá  y la Red de Jóvenes Afro panameños, en el 
marco de la Jornada Mundial de la Juventud. 
A través de mesas técnicas profundizaron sobre las con-
diciones actuales de los jóvenes de la región así como sus 
expectativas en diversas áreas: educación, salud, traba-
jo, justicia y el reconocimiento de su cultura; conversaron 
sobre el rol de la mujer y la diversidad espiritual dentro de 
la comunidad afro. 
Los resultados del foro serán entregados al Santo Padre 
a través de un manifiesto de los jóvenes afrodescendien-
tes del continente.  
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Carmelitas 
Descalzas dejarán huella 
en la pre jornada 

Por Karla Díaz

Aproximadamente 3 millones de hos-
tias llegarán a Panamá desde el extranjero 
para la Jornada Mundial de la Juventud. Sin 
embargo, para la pre jornada, la diócesis de 
Colón Kuna Yala, cuenta con un apoyo extra, 
pues las Hermanas Religiosas de la Orden de 
las Carmelitas Descalzas, con presencia en el 
Valle de la Media Luna, trabajan desde ya en 
la elaboración de unas 150 mil hostias que se 
usarán durante estos días. 
Panorama Católico realizó una visita a la co-

munidad de Buenaventura, en donde está 
ubicado el monasterio,  para ver el proceso 
de confección. Son 8 mujeres entregadas 
a la oración y a la contemplación, pero que 
con la adquisición de una nueva maquinaria 
especial para hacer hostias, rotan sus hora-
rios, para poder dedicar algunas horas a este 
trabajo. 
Las máquinas fueron  adquiridas a través de 
un préstamo, y trabajan en las hostias con el 
objetivo de pagar la deuda, además de abas-
tecer a las parroquias que deseen el produc-
to para las diferentes eucaristías del año, y 

sufragar sus gastos.  
En el taller de hostias, el proceso inicia pesan-
do el agua y la harina, que luego se colocan en 
una mezcladora, que bate la mezcla durante 
unos 15 minutos. Luego se enciende la cale-
facción, y la mezcla pasa por unos tubos, que 
la expulsan hasta la plancha en donde se da 
el proceso de cocción que deja como resulta-
do final una especie de hojas que se cortan 
para obtener las  hostias.  La máquina corta 
los excedentes y luego los expulsa. 
Las monjas recibieron capacitación por una 
semana, por parte de un técnico que vino 

desde Italia, lugar en el que las máquinas fue-
ron confeccionadas. 
Esta comunidad cumplirá el próximo 25 de 
enero, 2 años de presencia en nuestro país, 
y para la Jornada Mundial de la Juventud re-
cibirán algunas personas, en su mayoría reli-
giosas. 
Así mismo, serán centro de catequesis du-
rante la pre jornada, recibiendo con alegría a 
jóvenes de países como Alemania, Austria y 
Francia, a los que se les hablará de ecología y 
realizarán una jornada de siembra de árboles 
en los alrededores del lugar. 

Para  los días en las diócesis, Colón espera recibir más de 5 mil peregrinos que asistirán a distintas eucaristías en las que 
comulgarán con hostias elaboradas en esta tierra y por las religiosas Carmelitas cuya labor es fuente de ingreso. 
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Histórica
celebración presidida por el Papa 

El Papa Francisco presidirá la solemne eu-
caristía que será concelebrada por el Nuncio 
Apostólico en Panamá y el Arzobispo Metro-
politano. Presentes en la ceremonia estarán 
los Obispos de la Conferencia Episcopal Pa-
nameña, del CELAM y del SEDAC, todo el clero 
panameño, dos religiosas por congregación.
Será una ceremonia histórica e inolvidable, 
donde se consagrará el altar y a la que asis-
tirán unas 700 personas dentro del templo, 
incluidas algunas autoridades del gobierno. 
En el parque estarán 1,200 personas que reti-
rarán su pase en los próximos días.

Un poco de historia: 
El proceso constructivo de la Catedral fue 
largo y difícil. Sus inicios se remontan al poco 
tiempo de ser fundada la nueva Ciudad de 
Panamá, cuando en 1674 se erigió en madera 
la estructura del templo.
Destruida luego por un incendio, el obispo Lu-
cas Fernández de Piedrahita coloca en 1688, 
la primera piedra de una nueva Catedral reali-
zada con mampostería.
Tuvieron que pasar 108 años para que la 
Catedral pudiera estar terminada, la cual se 
realizó  por  partes  hasta  que  finalmente  fue 
consagrada en 1796.  
La Catedral Metropolitana ha sido testigo de 
muchos eventos importantes de la historia 
panameña. Sobre las escalinatas de la Ca-
tedral, el 28 de noviembre de 1821, un grupo 
de caballeros prominentes reunió al público 
para declarar que Panamá ya no era colonia 
española.
En el mismo lugar, un 3 de noviembre de 1903, 

El templo de la Catedral Basílica Santa María La Antigua abrirá sus puertas para recibir al Vicario de Cristo, quien consagrará su altar, en solemne 
ceremonia el próximo 26 de enero de 2019.

        Ubicación: 
CASCO ANTIGUO,  AVENIDA 7 CENTRAL
Provincia: Panamá 
Tipo de inmueble: religioso
Época: Siglos XVII y XVIII

OBRA  SU GLORIOSA PRESENCIA NOS OBLIGA A RECONOCERLA COMO UN REFERENTE OBLIGADO DE NUESTRA VIDA ECLESIAL Y PATRIA.  

los ciudadanos fueron reunidos una vez 
más para escuchar que el istmo se conver-
tía en república independiente.
Fue declarada monumento histórico me-
diante Ley 68 de 1941 y en el año 2014 el 
papa Francisco elevó la Catedral a Basílica 
Menor.

Trabajos de restauración
Unos 12 millones de balboas fueron inver-
tidos por el Gobierno Nacional para los 
trabajos de construcción, solo de la parte 
estructural de la Catedral. 
Gracias al trabajo realizado por el Comi-
té Arquidiocesano Amigos Iglesias Casco 
Antiguo (CAICA) y al aporte de fieles y do-

nantes se ha podido lograr parte del equi-
pamiento del templo.  
El retablo mayor es el más antiguo dentro 
del Casco Antiguo. Fue restaurado por la 
compañía portuguesa Dalmática y ahora 
luce las capas de oro originales que tenía 
bajo capas de pintura. Detrás del retablo 
están los restaurados restos del muro pictó-
rico más antiguo documentado en la ciudad 
capital, trabajo de rescate hecho por CAICA 
gracias al aporte de un donante panameño.
Desde fines de noviembre, un grupo de po-
lacos trabajan dos turnos para poder colo-
car el nuevo órgano de la Catedral Basílica. 
Lo conforman 56 mil piezas, que incluyen 3 
mil tubos de metal y madera.
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Por Marianne Colmenárez

Orgullo Nacional
El pasado 24 de noviembre la Canciller de 
la República Isabel De Saint Malo entregó 
las llaves de la Catedral al Arzobispo me-
tropolitano José Domingo Ulloa. En medio 
de la ceremonia monseñor Ulloa  bendijo 
las ocho campanas que fueron instaladas.
Cada una tiene grabadas: el nombre de la 
familia donante, la fecha, y  a quien se la 
dedica. Por ejemplo, hay una dedicada a la 
JMJ, al Papa Francisco y otra a Panamá.
Sólo ese día festivo se contabilizaron 43 
mil visitantes que apreciaron el trabajo 
realizado.

Foto: Rodolfo Aragundi
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Primera lectura:  Isaías 42:1-4,6-7.
El Siervo sufriente de Israel – es una figura ideal 
que representa lo mejor de Israel. Yahvé anuncia 
al pueblo de Israel Su plan de enviar Su elegido 
a las naciones. Para facilitar su misión, Yahvé le 
concede Su poder especial y Su presencia (Su 
Espíritu). El Siervo, para alcanzar su misión, no 
manipule a nadie con fuerza, sino respeta a los 
pobres y débiles.

Salmo 29(28)
Celebra el Dios supremo. El Salmo se inicia con 
una invitación al corte celestial (“los hijos de 
Dios”), a alabar a Dios y adorarlo cuando llegue. La 
voz de Dios es el trueno, una imagen apropiada a 
Su poder, y Su esplendor resplandece por todas 
partes.

Segunda Lectura:  Hechos 10:34-38.
San Lucas –el que escribe este texto– está dirigien-
do su discurso a sus lectores cristianos, explicán-
doles que uno no tiene que ser: primero judío, para 
luego convertirse en cristiano. San Lucas refiere su 
audiencia a los inicios de la predicación cristiana en 
galilea, después del Bautismo por Juan; cómo Dios 
ungió a Jesús con el Espíritu Santo.

Evangelio: San Lucas 3:15-16,21-22.
Juan despeja las especulaciones que habían levan-
tado su misión y su figura. Responde que él no es el 
mesías. El esperado será “uno más fuerte que yo”. 
Anuncia que el mesías “bautizará con Espíritu San-
to y fuego”. Jesús es bautizado con todo el pueblo. 
Dios  se  manifiesta,  y  se  complace  en  Él,  porque 
Jesús cumple con fidelidad la voluntad de Dios.

LA PALABRA DE AYER 

En los siglos cuarto y quinto de nuestra era se 
introdujo  en  la  Iglesia  de  Occidente  las  fiestas 
para conmemorar la Encarnación del Señor, Su 
nacimiento el 25 de Diciembre y la de la Epifanía. 
La Iglesia de Oriente se quedó con su única fies-
ta para conmemorar el mismo misterio: el 6 de 
Enero.
‘Epifanía’ es: la ‘revelación del Salvador Jesús a 
toda la humanidad.’
¡Ojalá todos nos dejemos guiar por la estrella 
de salvación, que es Jesús mismo! Deseamos 
que los sabios y entendidos de este mundo, los 
que tienen puestos públicos y poder económico, 
político, cultural o social, descubran a Jesús y se 
postren ante Él. Sabrán qué decisiones tomar y 
cuáles evitar; no cometerían injusticias ni abu-
sarían de nadie; cambiarían sus ansias de poder, 
por el servicio y la defensa de los pobres. 

HOY

Lecturas 
de la Semana

LUNES 14
Hebreos 1, 1-6
Salmo 96
Marcos 1, 14-20
Convertíos y creed en la Buena 
Noticia.

MARTES 15
Hebreos 2, 5-12
Salmo 8
Marcos 1, 21-28
Les enseñaba con autoridad.

Para la Memoria del Sto. 
Cristo de Esquipulas
Filipenses 2, 6-11
Salmo 77
Juan 19,25-27
Junto a la cruz de Jesús estaba 
su madre.

MIÉRCOLES 16
Hebreos 2,14-18
Salmo 104
Marcos 1, 29-39
Curó a muchos enfermos de 
diversos males.

JUEVES 17
Hebreos 3,7-14
Salmo 94
Marcos 1, 40-45
La lepra se le quitó y quedó 
limpio.

VIERNES 18
Hebreos 4,1-5.11
Salmo 77
Marcos 2, 1-12
El Hijo del hombre tiene potestad 
en la tierra para perdonar peca-
dos.

SÁBADO 19
Hebreo 4,12-16
Salmo 18
Marcos 2, 13-17
No he venido a llamar justos, sino 
pecadores.

I Semana del Salterio
Seamos Iglesia Viva
capaces de engendrar la buena 
nueva de Dios

Primera lectura: 
Isaías 42, 1-4. 6-7
Mirad a mi siervo, a quien prefiero.

Salmo: 28
El Señor bendice a su pueblo con la 
paz.

Segunda lectura: 
Hechos de los apóstoles 10, 34-38
Ungido por Dios con la fuerza del 
Espíritu Santo.

Evangelio:
Lucas 3, 15-16. 21-22
Jesús se bautizó. Mientras oraba, se 
abrió el cielo.

LITURGIA
DE LA PALABRA

El Bautismo del Señor. Fiesta

Comentario
Litúrgico


