
	

	



	

	

¿QUÉ	ES	LA	JORNADA	MUNDIAL	DE	LA	JUVENTUD?	
La	 Jornada	 Mundial	 de	 la	 Juventud	 (JMJ)	 es	 un	 evento	 único	 a	 nivel	 internacional,	 que	
organiza	la	Iglesia	Católica,	convocada	por	el	Santo	Padre,	para	que	participen	jóvenes	de	
los	5	continentes,	sin	distinción	de	religión,	etnia,	clase	social,	sexo	o	ideología.	
	
Abarca	5	encuentros	de	gran	magnitud,	denominados	Actos	Centrales:	la	Misa	de	Apertura,	
la	Ceremonia	de	Bienvenida	del	Santo	Padre,	el	Vía	Crucis,	la	Vigilia	y	la	Misa	del	Envío.		
	
Los	peregrinos	participan	de	una	serie	de	eventos	tales	como	catequesis	coordinadas	por	
obispos	 de	 diferentes	 partes	 del	 mundo	 o	 el	 Festival	 de	 la	 Juventud,	 un	 programa	 de	
conciertos	en	escenarios	dispuestos	en	la	ciudad	anfitriona;	parte	importante	de	la	JMJ	son	
también	los	Centros	Vocacionales.		
	
Por	lo	general	la	JMJ	se	celebra	en	verano,	en	julio	o	agosto,	dado	que	a	los	estudiantes	les	
resulta	más	fácil	planear	el	viaje	a	la	JMJ	en	el	periodo	de	vacaciones.	La	excepción	será́	la	
JMJ	 en	 Panamá,	 que	 a	 causa	 de	 la	 ubicación	 y	 el	 clima	 de	 país	 anfitrión,	 se	 celebrará	 en	
febrero	de	2019.	El	programa	de	la	JMJ	siempre	está	vinculado	a	la	visita	del	Santo	Padre	en	
el	país	anfitrión.	
	
El	 	 "Festival	 de	 la	 Juventud",	 	 programa	religioso,	 cultural-artístico	donde	 se	ponen	en	
común	 experiencias	 artísticas,	 la	 vida	 y	 la	 fe	 de	 los	 jóvenes	 de	 todo	 el	 mundo	 en	 una	
dimensión	espiritual.	Se	desarrolla	en	distintos	lugares	de	la	ciudad	sede	de	la	JMJ,	durante	
las	tardes	del	miércoles,	jueves	y	viernes.	Son	opcionales	y	gratuitos.	
		
Todo	 el	 programa	 del	 Festival	 está	 compuesto	 por	 propuestas	 que	 se	 inscriben	 por	 los	
países	y	debe	contar	con	la	aprobación	del	Dicasterio	Laico,	Familia	y	Vida.	
		
La	 Feria	 Vocacional,	 	 espacio	 donde	 los	 diferentes	 movimientos,	 asociaciones,	
comunidades	y	órdenes	religiosas	presentan	a	los	jóvenes	la	rica	variedad	de	carismas	que	
conforman	la	Iglesia.	
	
Centro	para	la	"Fiesta	del	Perdón",	lugar	específico	donde	los	jóvenes	pueden	acudir	en	
las	 tardes	 y	 noches	 de	 los	 tres	 días	 de	 catequesis	 para	 acercarse	 al	 sacramento	 de	 la	
reconciliación,	orar	junto	a	la	Cruz	de	la	JMJ	y	hacer	adoración	eucarística.	
	

“Días	en	las	diócesis”	
En	la	JMJ	de	1997	en	París	se	inició	la	tradición	de	los	Días	en	Diócesis;	período	en	el	que	los	
jóvenes	que	viajaban	a	la	JMJ	pasan	la	semana	anterior	a	los	Actos	Centrales	en	una	región	
determinada	 del	 país	 anfitrión,	 donde	 entran	 en	 contacto	 directo	 con	 sus	 habitantes,	
tradiciones,	ambiente	y	cultura.		
	



	

En	esta	JMJ	de	Panamá	serán	3	países	los	que	realizarán	días	en	las	diócesis:	Panamá,	Costa	
Rica	y	Nicaragua.	Estarán	en	21	diócesis	en	total.	
	

Los	peregrinos		
Tanto	para	 los	 “Días	 en	 las	Diócesis”	 como	para	 la	 JMJ,	 se	 requieren	 familias	de	 acogida.	
Esta	es	la	experiencia	más	valiosa	que	tendrán	los	peregrinos.	Entre	los	jóvenes	de	todo	el	
mundo	y	los	habitantes	del	país	anfitrión,	inician	un	contactos	con	sus	regiones	y	ciudades,	
lo	que	permite	entablar	relaciones	de	 fraternidad	y	compartir	 la	experiencia	de	 la	 fe	que	
dura	para	toda	la	vida.	
	
Los	 ciudadanos	 que	 reciben	 a	 los	 peregrinos	 en	 sus	 hogares	 muestran	 la	 apertura,	
amabilidad	y	hospitalidad	de	ese	pueblo.	De	esta	manera,	 se	ponen	en	práctica,	 también,	
valores	cristianos	al	mismo	tiempo	que	se	produce	un	importante	intercambio	cultural	con	
los	invitados.		
	
Participar	de	la	JMJ		brinda	a	los	jóvenes	la	oportunidad	de	formar	parte	de	una	comunidad	
internacional	que	los	alienta	a	vivir	plenamente	y	a	actuar;	en	el	marco	del	respeto	por	la	
dignidad	de	las	personas,	sin	importar	su	color	de	piel,	sexo	o	país	de	procedencia.	El	bien	
común	 de	 la	 humanidad	 no	 se	 puede	 llevar	 a	 cabo	 desconociendo	 la	 libertad	 y	 la	
responsabilidad	de	cada	ser	humano.	
	
“Esta	 peregrinación	 del	 pueblo	 joven	 construye	 puentes	 de	 fraternidad	 y	 de	 esperanza	
entre	 los	 continentes,	 los	 pueblos	 y	 las	 culturas.	 Es	 un	 camino	 siempre	 en	movimiento.	
Como	la	vida.	Como	la	juventud”	(Juan	Pablo	II,	Carta	con	motivo	del	Seminario	de	estudio	
sobre	las	JMJ,	8	de	mayo	de	1996).	
	
Los	 jóvenes	 acudirán	 a	 la	 JMJ	 vienen	 con	 colchonetas	 o	 sleeping	 back.	 Se	 busca	 que	 la	
mayoría	 pueda	 alojarse	 en	 casas	 de	 familias	 de	 acogida;	 el	 resto	 se	 alojaran	 en	 colegios,	
locales	parroquiales,	estadios,	y	gimnasios.		
	
Las	 Conferencias	 Episcopales	 más	 numerosas	 las	 de	 Italia,	 Alemania,	 Estados	 Unidos,	
Francia.	
	

La	Cruz	de	los	jóvenes	
	
La	“CRUZ	de	las	JMJ”,	la	“CRUZ	peregrina”,	la	“CRUZ	del	Jubileo”,	la	“CRUZ	del	año	santo”…	
son	algunos	de	los	nombres	con	los	que	se	conoce	la	“CRUZ	DE	LOS	JÓVENES”.	
	



	

Mide	 casi	 cuatro	 metros	 de	
alto.	 Tiene	 su	 origen	 en	 el	
Gran	Jubileo	de	la	Redención,	
convocado	 por	 San	 Juan	
Pablo	II	entre	el	25	de	marzo	
de	 1983	 y	 el	 22	 de	 abril	 de	
1984.	 El	 Papa	 quiso	 que	 una	
gran	 CRUZ	 presidiera	 todas	
las	 celebraciones	 del	 Jubileo	
en	 Roma	 como	 signo	 del	
misterio	 de	 la	 Redención	 de	
Cristo.	
	
El	 15	 de	 abril	 de	 1984,	 se	
celebró	 en	 Roma,	 dentro	 del	
Jubileo	 de	 la	 Redención,	 el	
Jubileo	de	los	 jóvenes.	En	torno	300.000	jóvenes	se	reunieron	en	torno	al	Papa	y	 	 la	Cruz	
del	Jubileo.	La	clausura	del	Jubileo	culminó	con	la	entrega	de	la	CRUZ	a	los	jóvenes	de	todo	
el	mundo	el	22	de	abril	de	1984.	San	Juan	Pablo	II	dijo:	“Queridísimos	jóvenes,	al	clausurar	
el	Año	Santo	os	confío	el	signo	de	este	Año	Jubilar:	¡la	Cruz	de	Cristo!	Llevadla	por	el	mundo	
como	signo	del	amor	del	Señor	Jesús	a	la	humanidad	y	anunciad	a	todos	que	sólo	en	Cristo	
muerto	y	resucitado	hay	salvación	y	redención”.	
	
Los	 jóvenes	 se	 llevaron	 la	 cruz	 al	 Centro	 San	 Lorenzo,	 que	 se	 convertiría	 en	 su	morada	
habitual	durante	los	períodos	en	los	que	aquella	no	estuviera	peregrinando	por	el	mundo.		
	
ALGUNOS	MOMENTOS	IMPORTANTES	DE	LA	PEREGRINACIÓN		
DE	LA	CRUZ		
	
1984	 -	 Comienza	 su	 peregrinar	 por	 todo	 el	
mundo:	Alemania,	Lourdes…		
	
1985	 -	Al	 oír	 las	noticias	de	 los	primeros	 viajes	
de	la	Cruz,	el	Papa	pide	que	sea	llevada	a	Praga,	
entonces	 todavía	 tras	el	 telón	de	acero.	Ese	año	
se	celebraba	el	Año	Internacional	de	la	Juventud	
de	 la	 ONU,	 y	 el	 Domingo	 de	 Ramos	 300.000	
jóvenes	 participaron	 en	 un	 encuentro	 con	 el	
Papa	 en	 San	Pedro.	 En	diciembre,	 se	 anunció	 la	
institución	 de	 las	 Jornadas	 Mundiales	 de	 la	
Juventud	cada	Domingo	de	Ramos.		
	
1987	-	Se	celebra	la	primera	JMJ	fuera	de	Roma,	
en	Buenos	Aires.	La	Cruz	pisa	América	por	primera	vez.		
	
1989	-	La	Cruz	visita	España	por	primera	vez,	para	la	JMJ	de	Santiago	de	Compostela;		



	

	
1992	-	La	Cruz	es	confiada	por	primera	vez	a	los	jóvenes	de	la	diócesis	que	será	sede	de	la	
próxima	JMJ	(Denver,	Estados	Unidos);	también	visita	Australia	por	primera	vez.		
	
2002	 -	Haciendo	un	alto	 en	 su	peregrinación	por	Canadá,	 la	Cruz	de	 los	 jóvenes	visita	 la	
zona	cero	de	Nueva	York.	Fue	 llevada	desde	Monreal	a	Toronto	a	pie,	en	un	trayecto	que	
duró	43	días.		
	
2003	-	Al	final	de	la	Misa	de	Ramos	en	la	que	los	jóvenes	canadienses	se	la	entregaron	a	los	
alemanes	para	la	JMJ	de	Colonia,	el	Papa	les	entregó	también	una	copia	del	icono	de	María,	
Salus	Populi	Romani,	y	desde	entonces	peregrinan	juntos	la	Cruz	y	el	Icono.		
	
2006-2007	-	Antes	de	llegar	a	Australia	para	la	JMJ	de	2008,	la	Cruz	y	el	Icono	recorrieron	
varios	países	de	Asia,	África	y	Europa.		
	
2008-2010	-	La	Cruz	ha	peregrinado	por	diferentes	lugares	como	en	Aquila	(Italia)	tras	el	
terremoto	que	asoló	 la	Región	de	 los	Abruzzos.	Durante	 la	celebración	en	la	Plaza	de	San	
Pedro	del	domingo	de	Ramos	en		2009,	Benedicto	XVI	entregó	la	Cruz	y	el	icono	de	la	JMJ	a	
los	jóvenes	madrileños,	que	peregrinaron	hasta	allí	para	la	ocasión.	
	
La	 Cruz,	 antes	 de	 pasar	 de	 manos	 de	 los	 jóvenes	 del	 Canadá	 a	 las	 de	 los	 de	 Alemania	
durante	 la	misa	del	Domingo	de	Ramos	de	2003,	hizo	un	viaje	a	 Irlanda	para	una	misión	
juvenil.		
	
Icono	de	la	Virgen	María	Salus	Populi	Romani	(Salud	del	Pueblo	Romano)	
	
En	2003	al	final	de	la	Misa	de	Ramos,	San	
Juan	 Pablo	 II	 quiso	 regalar	 a	 los	 jóvenes	
una	copia	del	icono	de	María	Salus	Populi	
Romani:	 "A	 la	 delegación	 que	 ha	 venido	
de	 Alemania	 le	 entrego	 hoy	 también	 el	
icono	 de	 María.	 De	 ahora	 en	 adelante,	
juntamente	 con	 la	 Cruz,	 este	 icono	
acompañará	las	Jornadas	Mundiales	de	la	
Juventud.	 Será	 signo	 de	 la	 presencia	
materna	 de	 María	 junto	 a	 los	 jóvenes,	
llamados,	 como	 el	 apóstol	 san	 Juan,	 a	
acogerla	 en	 su	 vida."	 (Angelus,	 XVIII	
Jornada	 Mundial	 de	 la	 Juventud,	 13	 de	
abril	 de	 2003).	 La	 versión	 original	 del	
icono	es	custodiada	en	la	Basílica	de	Santa	María	la	Mayor	en	Roma.	
	
Así	 la	 Cruz	 y	 el	 Icono	 empezaron	 su	 peregrinación	 por	 diferentes	 países	 de	 camino	 a	
Alemania.	 Estos	 fueron	 los	 países	 visitados:	 Noruega,	 España,	 Luxemburgo,	 Austria,	
Polonia,	 Eslovaquia,	 República	 Checa,	 Eslovenia,	 Hungría,	 Rumanía,	 Croacia,	 Bosnia	 y	
Herzegovina,	 Suecia,	 Lituania,	 Dinamarca,	 Portugal,	 Francia,	 Irlanda,	 los	 Países	 Bajos	 y	



	

Suiza.	En	su	visita	a	España,	la	Cruz	y	el	Icono	estuvieron	presentes	en	la	canonización	de	
varios	santos	españoles	y	en	una	misa	de	jóvenes	reunidos	con	San	Juan	Pablo	II.	

	
LA	CRUZ	PEREGRINA	Y	EL	INCONO		
EN	NUESTRO	CONTINENTE		
	
Una	 delegación	 de	 220	 personas	 en	 su	mayoría	
jóvenes	 centroamericanos,	 mexicanos	 y	
caribeños	 recibieron	 de	 los	 jóvenes	 polacos	 la	
cruz	y	el	icono	de	la	Virgen	de	la	JMJ,	el	pasado	9	
de	 abril,	 de	 este	 año	 en	 la	 Plaza	 de	 San	 Pedro,	
ante	la	presencia	del	Papa	Francisco.	
	
	
	
	
	
	

	
IMPORTANCIA	DEL	SÍNODO	DE	LOS	OBISPOS	SOBRE	LOS	JÓVENES	
“El	Sínodo	de	los	jóvenes”	y	la	Jornada	Mundial	de	la	Juventud	
	
El	Papa	Francisco	en	la	Vigilia	en	víspera	del	Domingo	de	Ramos,	en	la	basílica	Santa	María	
la	Mayor	afirmó:	“Esta	tarde	se	da	un	doble	inicio:	el	inicio	del	camino	hacia	el	Sínodo,	que	
tiene	un	nombre	largo:	«Los	jóvenes,	la	fe	y	el	discernimiento	vocacional»,	pero	llamémoslo	
«el	Sínodo	de	los	jóvenes»,	así	se	entiende	mejor.	Y	también	el	segundo	inicio,	el	del	camino	
hacia	Panamá.	
	
Y	 agregó:	 “Desde	 Cracovia	 a	 Panamá;	 y,	 en	medio,	 el	 Sínodo.	 Un	 Sínodo	 del	 que	 ningún	
joven	debe	sentirse	excluido.	«Pero…	hacemos	un	Sínodo	para	los	jóvenes	católicos…	para	
los	jóvenes	que	pertenecen	a	las	asociaciones	católicas,	así	es	más	fuerte…».	No.	El	Sínodo	
es	el	Sínodo	de	y	para	todos	los	jóvenes;	los	jóvenes	son	los	protagonistas.	«¿Pero	también	
los	jóvenes	que	se	declaran	agnósticos?	Sí.	«¿También	los	jóvenes	que	tienen	una	fe	tibia?»	
Sí.	 ¿También	 para	 los	 jóvenes	 que	 se	 han	 alejado	 de	 la	 Iglesia?»	 Sí.	 «¿También	 para	 los	
jóvenes	―no	sé	si	habrá	alguno,	a	lo	mejor	hay	alguno―,	los	jóvenes	que	se	dicen	ateos?»	Sí.	
Este	es	el	Sínodo	de	los	jóvenes,	y	todos	nosotros	queremos	escucharos.	Cada	joven	tiene	
algo	 que	 decir	 a	 los	 otros,	 tiene	 algo	 que	 decir	 a	 los	 adultos,	 tiene	 algo	 que	 decir	 a	 los	
sacerdotes,	 a	 las	 religiosas,	 a	 los	 obispos	 y	 al	 Papa.	 Todos	 tenemos	 necesidad	 de	
escucharos”…	
	

Impacto	de	la	JMJ	en	el	país	
“Si	queremos	combatir	la	pobreza,	debemos	invertir	ante	todo	en	la	juventud,	educándola	
en	un	ideal	de	auténtica	fraternidad”	(Discurso	al	cuerpo	diplomático,	8	de	enero	de	2009).	
	



	

Un	primer	impacto	es	la	oportunidad	para	que	la	juventud	y	otros	sectores	de	la	sociedad	
aprendan	otros	idiomas;	sobre	cómo	puede	tratar	a	un	visitante;	se	adiestre	en	turismo,	en	
hacer	artesanías,	en	organización	y	liderazgo,	que	son	parte	de	la	preparación	de	la	JMJ.	
	
Otro	 aspecto	 es	 que	 vamos	 a	 ser	 la	 capital	 de	 la	 juventud.	 Son	miles	 de	 peregrinos	 que	
invertirán	 en	 nuestro	 país.	 La	 misma	 organización	 requiere	 de	 empresas	 que	 puedan	
suministrar	distintos	servicios	para	la	JMJ.	
		
Invertir	en	la	JMJ	es	invertir	en	la	juventud,	es	que	es	más	valioso	tesoro	de	una	nación.	No	
podemos	negarle	esa	oportunidad	a	nuestros	jóvenes.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



	

¿Qué	es	un	Encuentro	Juvenil	Arquidiocesano?	
	
Un	 “Encuentro”	 es	 un	 	 tiempo	 para	 celebrar	 la	 fe,	 compartir	 testimonios	 de	 la	misma,	 y	
celebrar	 la	 alegría	 vida	 y	 de	 poder	 compartir	 la	 amistad	 de	 Cristo.	 S.S.	 Benedicto	 XVI,																												
finalizada	la	JMJ	Colonia	2005.	
	
Ya	 en	 la	 Arquidiócesis	 de	 Panamá	 se	 celebraba	 este	 espacio	 de	 encuentro	 juvenil	 con	 el	
nombre	de	Huracán.	Ya	el	EJA	tiene	19	años	de	realizarse,	y	es	uno	de	los	eventos	juveniles	
más	importantes	organizado	por	la	pastoral	juvenil.	
	
El	Espíritu	de	está	iniciativa	llega	a	Panamá	a	finales	de	1998,	con	la	idea	del	Papa	que	se	
realicen	en	el	mundo	encuentros	similares	en	cada	diócesis	que	preparen	el	camino	a	un	
encuentro	internacional,	como	la	Jornada	Mundial	de	la	Juventud	y	se	valore	e	 impulse	el	
proceso	de	una	Pastoral	Juvenil	en	las	parroquias.	
	
Los	EJA	se	han	convertido	en	una	fiesta	 juvenil,	en	 la	que	confluyen	los	 jóvenes	católicos,	
pero	 también	 está	 abierto	 para	 aquellos	 que	 quieran	 tener	 una	 experiencia	 de	 alegría	
espiritual.		
	

Programa	del	EJA	2017	
	
07:00-	08:00	a.m.		 	 Convocados	los	jóvenes	en	los	estacionamientos	de	RAENCO	
08:00	-	09:00	a.m.			 	 Inicia	la	caminata		-	Animación	
09:00-10:30	a.m.	 	 Eucaristía	presidida	por	Mons.	José	Domingo	Ulloa	Mendieta	
10:30-10:50	a.m.	 	 Opening	
10:50-11:35	a.m.					 	 I	era	Predica:		Sacerdotes	Jamed	y	Jhassir	Pacheco	
11:35-	11:50	a.m.					 	 Animación	
11:50-	01:00	p.m.									 Receso	
01:00	-	01:20	p.m.								 Anuncios	y	Animación	
01:20-	02:00	p.m.										 II	Predica	Kairy	Márquez	
02:00-	03:00	p.m.										 Hora	Santa	
03:00-	03:30	p.m.				 	 Entrega	delos	signos	de	la	JMJ	–Cruz	e	Icono	de	la	Virgen	a	la		
	 	 	 	 delegación	de	México	
 

Nacida	 en	 República	 Dominicana	 pero	 residente	 en	 Estados	
Unidos,	Kairy	Márquez	es	una	cantante	católica	que	está	teniendo	
mucho	 éxito	musical	 en	 los	 últimos	 años.	 Empezó	 a	 cantar	 en	 el	
coro	 de	 la	 iglesia	 y	 gracias	 a	 su	 abuela,	 ella	 permaneció	 fiel	 a	
Jesucristo.	
Actualmente,	 es	 líder	de	adoración	a	 tiempo	completo.	 Su	primer	
álbum	en	español	como	solista	es	“Volar“.	Además	de	ministrar	en	
eventos	 en	 los	 Estados	 Unidos,	 ella	 viaja	 con	 Cielo	 Abierto,	 Una	
productora	 católica	 con	 sede	 en	 México	 que	 alberga	 conciertos	
eucarísticos	en	México	y	América	Latina.	



	

	
	
	

	
Jamed	 Jhassir	 y	 Jhassir	 Jamed	 Pacheco	 Rodríguez,	
de	 26	 años,	 son	 los	 primeros	 gemelos	 en	 nuestro	
país	 ordenados	 sacerdotes,	 en	 el	 diciembre	 de	
2016.	 Ambos	 tienen	 el	 don	 del	 canto	 y	 la	
predicación.	
	
Son	 de	 la	 ciudad	 capital.	 P.	 Jamed	 actualmente	 es	
capellán	 del	 Hospital	 Santo	 Tomás	 y	 P.	 Jhassir	 es	
responsable	 de	 la	 pastoral	 vocacional	 de	 la	
Arquidiócesis	de	Panamá.	

	
	
DELEGACION	DE	MEXICO	
	

• Monseñor	 Juan	 Armando	 Pérez	 Talamantes,	 Obispo	 Responsable	 de	 la	 Dimensión	
Episcopal	Mexicana	de	Pastoral	de	Adolescentes	y	Jóvenes	(DEMPAJ)	

• Padre	Juan	Miguel	Bautista,	Encargado	del	área	de	JMJ	en	México	
• Padre	José	Alfredo	Castro	Ruíz,	Delegado	de	la	Provincia	de	Hidalgo	
• Cinthya López	Noguez,	Delegada	de	la	Provincia	de	Tlanepantla	
• Laura	Margarita Aguilar	Aguirre,	Delegada	de	los	Movimientos		
• Marisol	García	Servín,	Secretaria	del	DEMPAJ	

	
La	cruz	y	el	icono	de	la	Virgen	serán	trasladados	por	avión	el	21	de	agosto	y	el	23	de	agosto	
se	tendrá	una	eucaristía	en	la	Basílica	Menor	de	la	Virgen	de	Guadalupe,	con	estos	signos,	
donde	participará	el	arzobispo	de	Panamá,	José	Domingo	Ulloa	Mendieta.	
	
Luego	de	México		la	Cruz	está	prevista	viajar	a	Cuba,	Puerto	Rico,	República	Dominicana	y	
Haití,	para	después	pasar	a	Centro	América.	Se	prevé	que	regrese	a	Panamá	en	agosto	del	
2018.	
	
	
	
	
	
	
	



	

PEREGRINACION	DE	LA	CRUZ	Y	EL	ICONO	DE	LA	VIRGEN	EN	MEXICO	



	

	


