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LA 34ª JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD abrió las inscripciones con un peregrino muy 
especial: el papa Francisco. Fue así que, a mediados de febrero, él mismo se inscribió 

en línea mediante una tableta frente a miles de jóvenes que se reunieron en la Plaza de San 
Pedro, y ante quienes lo seguían por los medios y redes sociales a nivel mundial.

Esto da una esperanza de que el papa quiere ir a Panamá, a pesar que durante el lanza-
miento oficial dijo que no aseguraba si él podría estar, pero que, sin duda, «iría Pedro...». 
Quizás la cercanía de la fecha y su amor por los jóvenes, le dejan ya avizorar que el magis-
terio petrino lo llevará él mismo.

«¡Tenemos que prepararnos!», dijo el Papa al inscribirse, con el fin de alentar a todos 
para llegar a la fiesta juvenil de enero 2019. Las palabras y actitudes clave para todo joven 
que llegue serán: entusiasmo por ser convocado, disposición al diálogo hacia otras culturas 
allí presentes y con un corazón abierto a escuchar las enseñanzas del Señor y de su vicario 
en la tierra.

Inscripciones abiertas

Siendo así que con el clic del Papa se inauguró la cuenta regresiva, ahora los párrocos y 
superiores de comunidades podrán animar a los jóvenes a organizarse para llegar a tiempo 
a esta cita, que como sabemos fue creada e inaugurada por san Juan Pablo II en 1985.

SE CALIENTAN 
LOS MOTORES 
PARA LA JMJ 
DE PANAMÁ

José Antonio Varela Vidal*

El papa Francisco se inscribió como el primer peregrino.
«¡Tenemos que prepararnos!», dijo el Papa al inscribirse, con el 

fi n de alentar a todos para llegar a la fi esta juvenil de enero 2019.
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En el sitio web www.
panama2019.pa/es, encon-
tramos el enlace a la ins-
cripción de los peregrinos, 
quienes pueden acceder al 
mismo y asegurar su presen-
cia en grupos.

Por las características que 
tiene la JMJ de ser una expe-
riencia comunitaria, las ins-
cripciones deben ser grupales. 
Es por ello que los grupos 
se vienen conformando en 
parroquias, capillas, universi-
dades, escuelas, movimientos 
y comunidades religiosas. 

Hay dos tipos de grupos, 
el Individual con un máximo 
de 150 peregrinos, y el 
Macro grupo con un máximo 
de 5.000 asistentes, organi-

zados en subgrupos de hasta 
150 personas.

Los grupos deben iden-
tificarse con un nombre, 
por ejemplo «Cooperado-
res Paulinos de España», 
«Escuela Pureza de María de 
Mallorca» o los «Marianistas 
de Madrid». De este modo 
podrán participar con su iden-
tidad y darle color y diver-
sidad al evento, esto es, con 
cantos, lemas y mucho lío…

En el enlace también 
pueden inscribirse los obis-
pos del mundo entero, así 
como quienes quieran ofre-
cerse de voluntarios entre 
miles de jóvenes que sirven 
y que han ayudado a asegurar 
el éxito de la JMJ cada año.

Música, oración 
y vocaciones

Algo muy esperado por los 
jóvenes, y que junto a las 
catequesis y celebraciones 
principales viene a ser una 
columna central de evento, 
es el Festival de la Juventud. 

Los artistas y los que van 
por lo espiritual, ya han pre-
sentado su propuesta en 
línea para ser evaluados, 
con el fin de formar parte 
del programa. Los números 
artísticos y de oración esta-
rán inspirados en el tema 
central de la JMJ, elaborados 
con medios sobrios y con 
una clara inspiración reli-
giosa.

¡Tenemos que prepa-
rarnos!, dijo el Papa al 
inscribirse, con el fin 
de alentar a todos para 
llegar a la fiesta juvenil 
de enero 2019. Las pala-
bras y actitudes clave 
para todo joven que 
llegue serán: entusiasmo 
por ser convocado, 
disposición al diálogo 
hacia otras culturas allí 
presentes y con un cora-
zón abierto a escuchar 
las enseñanzas del Señor 
y de su vicario en la 
tierra.
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Otro aspecto de gran sig-
nificado es el Centro Voca-
cional, donde las familias 
religiosas, asociaciones lai-
cales, movimientos y otras 
realidades eclesiales como el 
voluntariado, encuentran un 
espacio para dialogar con los 
jóvenes sobre aspectos de la 
vocación, la consagración y 
el compromiso a través de la 
diversa variedad de carismas 
presentes en la Iglesia.

Temática y diálogo

Aunque el lema central ya 
se conoce, el cual se centra 
en la respuesta de la Virgen 
María al Ángel Gabriel: «He 
aquí la sierva del Señor; 
hágase en mí según tu pala-
bra» (Lc 1,38), el programa 
pastoral está aún en elabo-
ración. 

Es sabido que este contará 
con algunas celebraciones 
especiales –presididas en 
algunos casos por el papa 
Francisco–, así como cate-
quesis desarrolladas por 
obispos del mundo entero 
y los eventos ya menciona-
dos de arte, espiritualidad y 
vocaciones.

En el caso de las cate-
quesis, los organizadores 
han anunciado que estas se 
darán en español, inglés, 

Resina, 1 

28021 Madrid

Tel.: 917 987 426 

Fax: 915 052 050  

ventas@sanpablo.es 
www.sanpablo.es

64 págs. 7,90 €

«Edición supervisada por la 
delegación de Juventud de la 

Archidiócesis de Madrid».

Incluye una carta de 
presentación del cardenal 

Carlos Osoro, arzobispo de 
Madrid, que invita a los jóvenes 
a prepararse para el encuentro.

Materiales catequéticos 
para preparar la Jornada 

Mundial de la Juventud que 
se celebrará en Panamá, del 
22 al 27 de enero de 2019, 

y que será presidida por 
el papa Francisco. 

Un trabajo en equipo de 
teólogos, pastoralistas, 
catequistas, expertos y 

jóvenes (sacerdotes, religiosas 
y laicos), coordinado por 
Miguel A. Keller OSA y 
Rosmery Castañeda OP.

italiano, francés y portugués. 
El «Kit del Peregrino» traerá 
literatura para acompañar 
estos momentos y orientar al 
participante sobre horarios, 
ubicación, información de la 
ciudad, entre otros aspectos 
a tener en cuenta.

Un aspecto a resaltar es 
que pueden inscribirse pere-
grinos de otras religiones e 
iglesias. No habrá catequesis 
adaptadas a sus creencias, 
pero sí podrán experimen-
tar lo que es un espíritu 
de fraternidad ecuménica e 
interreligiosa, que se ofrece 
como alternativa orientada 
a la paz en el mundo entero.

Para finalizar, y nosotros 
también lo haremos, vale 
encomendar a los santos 
patrones de la JMJ los frutos 
pastorales del evento y su 
permanencia como llama 
encendida en los corazones 
de los jóvenes.

Santos Juan Diego, Rosa 
de Lima, Martín de Porres, 
Juan Bosco, Joselito y Juan 
Pablo II, rueguen por noso-
tros... Lo mismo que le 
pedimos a los beatos Óscar 
Romero y María Romero 
Meneses, también patronos 
de la actual JMJ. 

¡Nos vemos todos en 
Panamá 2019!

*Periodista 
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